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Mesocracia autoritaria y medios públicos en el Ecuador 

Authoritarian mesocracy and public media in Ecuador 

 

 

RESUMEN 

Este trabajo aplica las categorías del materialismo histórico y el modelo dialéctico para el análisis 

de la comunicación –como lo propone Octavio Uña–, al tipo de relaciones que se establecen entre 

los medios de información públicos estatales y el régimen político actual del gobierno de la 

llamada ―Revolución Ciudadana‖.  

Rafael Correa representa la emergencia de la clase media y su programa de gobierno en el ejercicio 

del poder como clase dominante, “mesocracia”; término al que se lo redefine para caracterizar al 

régimen. Para explicar tal ascenso de clase, se aborda como punto fundamental, el estudio del 

carácter de la sociedad ecuatoriana; su constitución en clases sociales.  

Se plantea una conceptualización de la comunicación como un ejercicio social atinente a las 

contradicciones entre las clases y sus intereses sociales y políticos. Se analiza aproximativamente 

los medios de comunicación privados. Finalmente se propone una definición de los medios 

públicos estatales, los intereses políticos que dimanan de su creación y las relaciones que se 

establecen con el régimen mesócrata. 

PALABRAS CLAVES: MESOCRACIA / AUTORITARISMO / NEOLIBERALISMO / REVOLUCIÓN 

CIUDADANA / NEOINSTITUCIONALISMO / MEDIOS PÚBLICOS.      
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ABSTRACT  

This work applies categories of historic materialism and didactic model for communication 

analysis —as proposed by Octavo Uña— to the type of relations established among the State public 

information media and current political regime of the Government‘s ―Citizen Revolution‖.  

Rafael Correa represents middle class‘ emergence and its government program, exercising power 

as ruling class, is mesocracy: this word is redefined to characterize the regime. In order to explain 

this class ascension, we tackle as fundamental point the Ecuadorian society characterization, and its 

constitution in social classes.  

We conceptualize, later, communication as a social exercise, which pertains to contradictions 

between social classes and its social and political interests. We analyze approximately private 

medias. Finally, we propose a definition to State public medias, the political interests arising from 

their creation and the relations established with the mesocratic regime.  

KEYWORDS: MESOCRACY / AUTHORITARIANISM / NEOLIBERALISM / CITIZEN REVOLUTION / 

NEOINSTITUTIONALISM / PUBLIC MEDIA.    
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INTRODUCCIÓN 

La creación de medios públicos en el Ecuador, surge de la emergencia de la pequeña burguesía a la 

realidad política ecuatoriana y de la conducción simbólica del poder político con Rafael Correa 

como su líder indiscutible, marco situacional que se denominará en este trabajo mesocracia1
; se 

utiliza esta palabra –resignificándola–, como categoría de análisis para esclarecer mejor la presente 

propuesta. La de los medios públicos no es entonces una iniciativa de los gremios profesionales del 

periodismo o de sectores excluidos del esquema dominante al derecho a la información, ni tampoco 

de los medios privados, que aparecen como los defensores radicales de la libertad de expresión y de 

libre prensa.  

Se trata de la iniciativa de cierta intelectualidad y una tecnocracia ligada a la academia –que hoy 

gobierna el país–, que sabe de la importancia que tiene la comunicación y sus canales, para la 

legitimidad del poder.  

En una sociedad dividida en clases, el pensamiento y la cultura, es de quien ostenta la posición 

socialmente dominante. Con el ascenso de la pequeña burguesía tecnocrática al poder –que cuenta 

entre sus filas con cuadros empresariales expertos en medios, la comunicación y el marketing– en 

contradicción con la partidocracia neoliberal, resulta coherente el diseño de una política 

comunicacional que articule todo el entramado simbólico del poder diseñado para la dominación de 

la clase ascendente, pero, ¿cómo se articula la idea de los medios públicos en ese entramado? A 

esto precisamente trataremos de dar respuesta en este trabajo, empleando para ello un enfoque 

crítico materialista. 

Es sustancial entonces, establecer qué tipo de relación media entre la creación de medios públicos y 

el carácter del régimen político actual, en medio del incipiente debate acerca del carácter de la Ley 

de Comunicación; de la viabilidad de los medios públicos; del rol social de los periodistas y 

comunicadores; de la vigencia o no de la libertad de expresión. Aspectos en los que apenas se ha 

visto participación de los sectores sociales y populares, con excepción del movimiento indígena 

que por su experiencia histórica en medios comunitarios para su proceso de fortalecimiento 

cultural, ven con más cercanía la importancia de debatir sobre medios públicos y comunitarios.  

A este nuevo entramado político-económico-jurídico-comunicacional, llamado mesocracia, hay 

que sumar la crisis del neoliberalismo y la crisis de credibilidad de los medios privados, 

cuestionados desde el campo popular y desenmascarados en su estructura de propiedad, que ahora 

Correa intenta tan solo reorganizarlos en función de sus propios intereses políticos, que sintoniza 

con la existencia de medios públicos. 

                                                         
1
 Forma de gobierno en que la clase media tiene preponderancia (RAE) 
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Los medios privados siempre tomaron partido por una u otra facción de la clase dominante en el 

gobierno de turno, se difundió siempre primero la visión de las elites, dejando la opinión disidente 

en último plano, para crear la sensación de un aire de democracia y libertad de expresión. Siempre 

defendieron sus intereses de acuerdo a la composición de su capital accionario, a favor de la 

estabilidad y gobernabilidad del capitalismo neoliberal, que por sus objetivos de concentración de 

riqueza, encendía las llamas del enfrentamiento social, pero el conjunto de medios privados lo 

adjudicaba a una conducta ingobernable del pueblo; esto les restó credibilidad y respaldo.  

Con las categorías de análisis del materialismo histórico y dialéctico; de la visión de una sociedad 

atravesada por contradicciones sociales insalvables, podemos avanzar en el análisis y explicarnos 

¿Bajo qué circunstancias el régimen de gobierno de Rafael Correa propone la creación de medios 

públicos? y ¿Cuál es la relación que se establece en este proceso? Acerca de todo esto se va a 

reflexionar en las siguientes páginas. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Contribuir a la comprensión y desarrollo del debate desde la comunicación política, sobre el rol que 

deben cumplir los medios públicos en el marco de los intereses contrapuestos de las clases sociales 

en pugna en la sociedad capitalista ecuatoriana caracterizada por el ascenso de la pequeña 

burguesía al poder político del Estado, y el temporal desplazamiento de la tradicional clase 

dominante de importantes polos de acumulación de capital, en medio de la creciente crisis de 

credibilidad de los medios informativos privados. 

Objetivos Específicos 

a) Demostrar el carácter antagónico de la sociedad ecuatoriana dentro del creciente clima de 

autoritarismo y ausencia de participación de los sectores populares y de la llamada 

―ciudadanía‖ en la definición de los más importantes problemas del país. 

b) Dejar establecido los rasgos principales del régimen político-administrativo de Rafael 

Correa como una mesocracia y su adscripción a los planteamientos bancomundialistas de 

la teoría económica neoinstitucional. 

c) Establecer con claridad las causas que originaron la iniciativa del desarrollo de medios 

públicos y la relación con el régimen político de la Revolución Ciudadana. 
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JUSTIFICACIÓN 

La comunicación social resulta ser un engranaje eficiente para la gran maquinaria de dominación 

política y enajenación cultural que las clases dominantes administraron impunemente para 

consolidar su posición política hegemónica y sus ventajas económicas durante los últimos treinta 

años del siglo XX y el primer lustro del siglo XXI. Efectivamente, la comunicación social vadeaba 

en la corrupción, la impunidad y el descaro desinformativo a la par y en íntima sincronía con el 

sistema y sus instituciones en crisis. El ascenso de Rafael Correa y su posición crítica respecto del 

desempeño ineficiente del neoliberalismo y de sus consecuencias nefastas para el país generó una 

enorme expectativa. Los actores de la comunicación privada en íntima relación con los grupos 

monopólicos son acusados de ser parte del engranaje que dejó secuelas deplorables; se declara la 

necesidad de medios alejados del capital y sus intereses, se fundan así los medios públicos estatales 

más importantes. El régimen se proclama de izquierda y en proceso de construir el Socialismo del 

Siglo XXI, en lucha y crítica frontal al neoliberalismo y sus entusiastas que son nada más y nada 

menos que los grupos económicos tradicionales a los que muy conocidos personajes representan 

desde sus actualmente reducidos espacios de acción.  

En este abigarrado marco de confrontación y lucha de los actores sociales, resulta adecuado aplicar 

el método dialéctico para el análisis de la comunicación como lo plantea Octavio Uña en su trabajo 

“Teorías y modelos de la comunicación” cuando plantea que ―El modelo dialéctico hace referencia 

y supone una interpretación marxista de la sociedad en todas sus estructuras y funciones. La 

tradición marxista para describir y entender tanto las realidades naturales como –y principalmente- 

la realidad humana y social hace uso del método dialéctico o de la también llamada ´lógica 

dialéctica´‖, no obstante también señala que ―…los modelos dialécticos inspirados en la teoría 

marxista no han sido aplicados rigurosa y sistemáticamente al análisis de la comunicación‖. 

Se admite que este trabajo ineludiblemente contenga la limitación señalada por Uña, pero dada la 

característica del objeto de estudio necesitamos el auxilio del método dialéctico para entender la 

complejidad de las contradicciones a doble banda y nivel: a) por un lado y arriba el gobierno 

enfrentando a una desbandada burguesía y sus partidos políticos; por otro y abajo, criminalizando 

la resistencia popular el descontento y movilización de los sectores populares organizados en 

contra del régimen y su sistema. Resulta valioso esclarecer la comprensión social respecto del lugar 

que deben ocupar los medios públicos en la disputa cultural-ideológica de la sociedad y trazar 

líneas de investigación y reflexión que pongan a favor de los sectores excluidos argumentos para 

llevar adelante procesos comunicacionales que acompañen su lucha por la emancipación social.   
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MESOCRACIA AUTORITARIA Y MEDIOS 

PÚBLICOS EN EL ECUADOR 

La relación de dominio del hombre sobre la 

naturaleza es una relación sin contrincante 

y por lo tanto apolítica; las relaciones sociales 

de producción son en cambio intrínsecamente 

políticas y no pueden dejar de expresarse como 

tales, incluso en el terreno científico. Por esto, 

las ideologías intervienen directa y activamente 

en las ciencias sociales, determinando la construcción 

de universos teóricos diferentes. 

 

Agustín Cueva 

La teoría marxista. Categorías de base y problemas actuales. 

 

CAPÍTULO I 

SOCIEDAD, RÉGIMEN POLÍTICO Y COMUNICACIÓN 

Es primordial para la construcción del objeto de investigación; –el tipo de relación que se establece 

entre los medios públicos y el actual régimen–, establecer las características de sociedad en la que 

vivimos; sus clases sociales; caracterizar al gobierno en base al análisis de estas categorías; para 

luego tratar de explicar qué tipo de relaciones establece este régimen político con los medios 

públicos informativos.  

1.1. La sociedad ecuatoriana. 

Muy a menudo se escuchan opiniones y análisis, tanto en conferencias, foros académicos, 

opiniones de funcionarios de gobierno, entrevistas en los medios, como al común de las personas, 

referirse a la sociedad y al país, como a un conjunto ―homogéneo‖ de habitantes que ―coexisten en 

armonía‖ dentro de un territorio, esforzándose con su trabajo diario por alcanzar el bienestar suyo y 

el de sus familias y hacer realidad los más ―altos objetivos nacionales‖, cobijados a la sombra 

protectora de leyes del Estado que ―somos todos‖.  

Cierta intelectualidad y academia conservadora, está también interesada en apuntalar la misma idea 

“armoniosa” de sociedad, pero con cierta sofisticación. La palabra del conjuro es “sociedad civil” 

una categoría de análisis por mucho tiempo en desuso, sorpresivamente resucitada por el discurso 

neoliberal con su propuesta de desmantelamiento del Estado (gobiernos del período 1984-1992) 

sembrando con ello una creciente confusión; abonada ya por el lenguaje tecnocrático del 
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―desarrollo‖ (ONGs); –verdaderas tercerizadoras ministeriales–, cuyas tareas las cumplían bajo el 

precepto de que los privados hacían un mejor trabajo que los estatales.  

La identificación de la categoría de ‗sociedad civil‘ con la de sociedad en general fue la 

estratagema teórica para disolver la categoría de dominación y (re)configurar la ―sociedad‖ 

como el escenario de la igualdad jurídica y de las luchas particulares, el lugar de la 

competencia de individuos y grupos portadores de intereses privados
2
 (La nota 2 de pie de 

página, es 1 en el original) (Moreano, 2007: 24) 

 

Detrás de esta propuesta de aparente fortalecimiento de la participación de la “sociedad civil”, se 

escondía también la estrategia imperialista de debilitamiento de los Estados nacionales, como 

estrategia de dominación económica.  

Los planes de ajuste estructural que se comenzaron a aplicar en América Latina, derivados 

de los programas que se firmaban con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco 

Mundial, comenzaron a destinar recursos a sectores, fundaciones u ONGs, que sustituían al 

Estado. A partir de entonces algunas organizaciones, también en Venezuela, comenzaron a 

identificarse como Sociedad Civil. En la práctica estaban haciendo las veces de empresas 

que le prestaban servicios al Estado, que garantizaban que los planes llegaran a los 

beneficiarios y también ahorraban costos, y este proceso no se produjo porque se creyera 

que la participación ciudadana era un elemento consustancial en una sociedad democrática, 

sino porque se reducían costos y se daba una imagen de transparencia. (Cañizalez, 2004: 

159) 

 

Se comprueba entonces que una ―simple enunciación‖ tiene consecuencias de mucha importancia 

para la realidad social, que en palabras de aparente inocencia como “sociedad civil”, está 

contenida toda una visión del mundo, un determinado hacer y responde a unos intereses 

específicos, que en unos casos tiende a esconder –¿ingenuamente?– la constitución de una sociedad 

con definiciones de evidente ambigüedad. 

[…] la idea que queremos dejar clara es que la sociedad civil nos la podemos imaginar, 

como el conjunto de actividades de tipo asociativo relativamente autónomas con relación al 

Estado y al sistema político, así como a la ‗sociedad económica‗, que se orientan a la 

articulación de valores, la reivindicación de intereses, y el cultivo de la sociabilidad y de las 

manifestaciones de la cultura. (Bisbal, 2003: 2) 

 

O en otros casos, que partiendo del mismo concepto trata de explicar los entramados internos de 

esa misma sociedad, como plantea Carlos Marx. 

                                                         
2
 El discurso dominante excluyó el término, en principio semánticamente inocuo, de capital y capitalismo. 

Incluso la crítica agrupada en los llamados Estudios culturales lo hizo. Como dice Zizek, la misma ―…está 

ofreciendo el último servicio al desarrollo irrestricto del capitalismo al participar activamente en el esfuerzo 

ideológico de hacer visible la presencia de éste; en una típica ‗crítica cultural‘ posmoderna‖, la mínima 

mención de capitalismo en tanto sistema mundial tiende a despertar la acusación de ―esencialismo‖, 

―fundamentalismo‖, y otros delitos.   
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A determinada fase de desarrollo de la producción, del comercio, del consumo, 

corresponden formas de constitución social, una determinada organización de la familia, de 

los estamentos o de las clases sociales: en una palabra, una determinada sociedad civil. A 

una determinada sociedad civil, corresponde un determinado orden político (état politique) 

que nos es más que la expresión oficial de la sociedad civil. (Marx, citado por Cueva, 1987: 

9) 

 

Refiriéndose a esta afirmación de Marx, Agustín Cueva complementa. 

El Estado (‗resumen oficial‘) no flota efectivamente en el vacío: se sustenta en la sociedad. 

Pero esa sociedad, a su turno, no puede ser comprendida a cabalidad si se la examina 

simplemente a nivel ‗oficial‘, o sea como sociedad civil sin más determinación: sin sus 

determinaciones económicas y sin sus determinaciones de clase. En esta idea reside la 

piedra angular del materialismo histórico. (Cueva, 1987: 10)   

 

La afirmación ―posmoderna celebratoria del fin de los grandes paradigmas‖ –a decir del profesor 

Hernán Reyes–, pretendía hacernos creer que era también el fin de la aspiración humana de tratar 

de explicarnos la realidad con una visión totalizadora, que concibiera al mundo
3
, la naturaleza y la 

sociedad, concatenada, íntimamente relacionada e interdependiente.  

Para estudiar un campo cualquiera de la realidad no basta conocer las leyes de la dialéctica 

en su forma general. El físico, basándose en el conocimiento de estas leyes generales, está 

llamado a mostrarnos la forma especial en que se manifiestan en el campo específico de los 

procesos físicos, lo mismo que el biólogo en lo tocante a los procesos biológicos, y así 

sucesivamente. Pues bien, para comprender el desarrollo de la sociedad hay que conocer la 

forma específica, es decir, la forma social de manifestarse las leyes del materialismo 

histórico y, tomándolas como base, descubrir y captar las leyes especiales y las fuerzas 

motrices del desarrollo inherente a la sociedad y exclusivas de ella. […] El átomo, que en 

otros tiempos era considerado algo simple y elemental, ha resultado efectivamente todo un 

microcosmos muy complejo. Pero el hombre y la sociedad humana constituyen un sector 

del mundo material aún más complejo. (Konstantinov, 1965: 355)     

 

En relación al asunto de la sociedad civil, no basta con descripciones (nivel empírico) acerca de 

cómo está estructurada una sociedad, hace falta explicarla como dice Cueva. 

[…] el concepto de sociedad civil es una red (sistema) de otros conceptos, ellos si explicativos […] 

que son los únicos capaces de permitirnos convertir a este vasto campo empírico en objeto de 

conocimiento científico. (Cueva, 1987: 10)  

 

Esto es, como surge una forma de organización social de la producción, las clases sociales que la 

sustentan y el tipo de relaciones que se establecen y el Estado que lo rige. Se necesita enfatizar que 

                                                         
3
 El materialismo dialéctico, es la parte de la filosofía marxista, cuyo punto de partida es el reconocimiento 

de la existencia objetiva de la materia, de la naturaleza, sujeta a eterno movimiento y desarrollo. 
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el conocimiento científico es reflejo objetivo de la realidad y que es el  “Proceso en virtud del cual 

la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano; dicho proceso está condicionado por 

las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad practica”. (Rosental y 

Iudin, 1999: 80) 

Alejandro Moreano, expone lo siguiente respecto de la hegemonía actual en las ciencias sociales –

proceso de derechización como lo llamó a su tiempo Agustín Cueva–, de las concepciones 

posmodernas regresivas más radicales. 

Los criterios de verdad de la indagación filosófica, teórica o científica, los de justicia de la 

dimensión ética que incluye la política, o los de belleza de las formas estéticas, 

construyeron la cultura moderna en una extrema tensión interna que a veces oscilaba hacia 

el agnosticismo, el relativismo moral, la indeterminación y la incertidumbre
4
(nota 14 en el 

original), la amoralidad cardinal del ―Principe‖ o la exaltación de lo monstruoso y lo feo. 

La figura de la maquinaria –la inmanencia del capital–, propio de la cultura neoliberal, 

disuelve esa compleja dialéctica en el único valor dominante, la eficacia. (Moreano, 2008: 

2)  

 

Así se tiene que Todorov se inscribe en el marco de la indeterminación, del relativismo y lo 

arbitrario que Moreano describe como característico de un neoliberalismo triunfante en lo 

ideológico y derrotado en lo económico. 

No creo que la historia obedezca a un sistema, ni que sus supuestas ‗leyes‘ permitan 

deducir las formas sociales futuras, o siquiera presentes. Creo más bien que el hacerse 

consciente de la relatividad, y por lo tanto de lo arbitrario, de un rasgo de nuestra cultura ya 

es desplazarlo un poco, y que la historia (no la ciencia, sino su objeto) no es más que una 

serie de esos desplazamientos imperceptibles. (Todorov, 1992: 264)  

 

Es importante esta interacción entre distintas concepciones, porque permite afirmar, que el 

conocimiento, los aportes de la ciencia y de la historia, no son meras arbitrariedades y 

manipulaciones, como afirma la ideología posmoderna y el neoliberalismo pragmático, al contrario 

ellas hacen posible poder asir un criterio de verdad o penetrar en lo esencial de la realidad y de los 

fenómenos tanto sociales como naturales.  

Los grandes momentos de la vida de los pueblos no están ciertamente determinados por la 

acción individual, sino por la presencia protagónica de los grandes grupos humanos que los 

integran. […] relieva el origen, surgimiento, consolidación y disolución de las clases 

                                                         
4
 Lyotard reconoce la crisis del saber ―performativo‖. La ciencia ha liquidado su fundamento: la noción de 

sistema estable y equilibrado. La mecánica cuántica y la física atómica fundan el saber en el principio de 

incertidumbre. Y, en la práctica, los conflictos de información no completa, los límites de precisión en el 

control, las discontinuidades, las actuaciones inciertas y catastróficas liquidan la noción de sistema estable y 

postulan un desarrollo científico discontinuo, paradójico, indeterminado que produce no lo conocido sino lo 

desconocido.   
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sociales, así como su presencia complementaria y contradictoria en la evolución histórica. 

(Ayala, 1996: 13-14)  

 

Afirmar hoy –sobre todo en medio del repliegue de la crítica producto de la feroz ofensiva 

neoliberal–, que el desarrollo social, igual que en la naturaleza, está supeditado a leyes objetivas, 

que la humanidad es capaz de conocer para su actividad conciente, es una necesidad que no se 

puede rehuir. Mucho menos si se tienen testimonios tan valiosos, como el de este destacado 

científico ecuatoriano a propósito de la aparición del libro ―El gran diseño‖. 

Stephen Hawking, físico cuántico de renombre mundial, acaba de presentar su nuevo libro 

―The Grand Design‖ (El Gran Diseño), el cual ya produjo un debate importante sobre su 

nuevo postulado: ―Debido a que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo 

crearse a sí mismo, y de hecho lo hizo, de la nada. La creación espontánea es la razón de 

que exista algo, de que exista el Universo y de que nosotros existamos‖. Por tanto, añade, 

―Dios no es necesario para explicar el origen del cosmos…El Big Bang, la gran explosión 

en el origen del universo, fue consecuencia inevitable de las leyes de la física‖. Richard 

Dawkins, prestigioso genetista, quien se declara ateo, humanista y escéptico, crít ico del 

creacionismo y que ha liderado el cuestionamiento de la visión teológica del mundo, autor 

del libro ―El espejismo de Dios‖, declaró: ―El darwinismo expulsó a Dios de la biología, 

pero en la física persistió la incertidumbre. Ahora, sin embargo, Hawking le ha asestado el 

golpe de gracia‖. El conflicto entre ciencia y religión es antiguo. Hay quienes manifiestan 

que el único camino para explicar el universo es a través de la ciencia formal, esa que 

hacen Hawking y Dawkins, apoyada por miles de investigadores que a través de los años 

aportan al entendimiento del universo y la vida. La materia es eterna, ni se crea ni se 

destruye, solo se transforma. Ese es el mensaje que quiere dejar Hawking en su nuevo libro. 

El origen del universo se explica por sí mismo en las leyes de la física; es decir, es una 

necesidad intrínseca de la energía y de la materia eterna, transformarse en lo que ahora 

conocemos. La evolución es un hecho cada vez más consistente y demostrable. Ciencias 

como la Genética, la Biología Molecular, la Bioquímica o la Antropología Física la 

fundamentan. ¿Cuál es entonces el problema? El problema fundamental de la filosofía está 

en responder qué es primero, la materia o el espíritu. Los argumentos al respecto son 

innumerables y justo en estos argumentos se ha tratado de diluir o confundir la respuesta; se 

arremete contra cada paso que da la ciencia por cuestionar el dogma. La ciencia a través de 

la experimentación y con una metodología validada, ha llegado a conclusiones 

contundentes a favor de que la materia es la base del universo y la vida, por eso, sus 

opositores han perseguido a quienes han promulgado esta verdad (recuérdese la Inquisición 

y los casos de Galileo y Newton). A los científicos se les ha exhortado a que se centren en 

sus experimentos, ya que la ciencia no puede tratar el tema de Dios, más aún, debería estar 

supeditada a sus designios. A la ciencia se le acusa de ser disgregadora porque al cuestionar 

la creencia en la divinidad divide al mundo. Al mundo ya lo han dividido  los dioses y 

religiones, ya que estas asumen como verdad absoluta a su dios. ¿Cuál? El dios islámico, el 

católico, el de los budistas, judíos, cristianos o la pachamama. Para la ciencia, la religión y 

sus dioses no prueban nada, ya que asumen con actos de fe el creacionismo del universo 

como verdad irrefutable y omnipotente. La religión, en última instancia, no admite 

discusión ni experimentación sobre aquello que cuestionaría al dogma. (Paz y Miño, I 

parte, 2010)  

 

Y en una segunda parte de su opinión tenemos que; 

Las sociedades y las culturas exigen a los investigadores una definición ideológica y eso 

acaba de hacer el famoso astrofísico  Stephen Hawking. 
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 Ahora vendrá lo difícil. Ya hay voces que dicen que Hawking no tiene autoridad teológica, 

de la misma manera que los obispos no se dedican a la Física Cuántica. Hawking, al hablar 

del origen del universo de la nada, hace referencia al instante anterior al Big Bang, ese en el 

que la energía se comprimió haciendo una gran explosión y transformándose en materia. En 

algunos de sus libros explica la expansión y la compresión del universo como un juego 

infinito. Una vez iniciada la materia, esta se tenía que comportar, inevitablemente, bajo 

leyes, una de ellas, la gravedad. Regidas por esta ley, las partículas se organizaron para 

formar el universo que conocemos. De igual manera podríamos entender la formación de 

compuestos químicos; así, el cloro tiene la propiedad de unirse al sodio y formar la sal. En 

este camino, las moléculas se agregaron por sus intrínsecas propiedades para formar 

aminoácidos y estos, a su vez, formar proteínas y estas dar origen a las diversas expresiones 

de vida. La ciencia es infinita en su dimensión, por lo tanto el conocimiento es infinito 

también; lo que no descifremos hoy con la ciencia, probablemente lo haremos mañana. 

Pero este límite propio de la ciencia se aprovecha para fundamentar la duda y la existencia 

de un dios. Todo aquello que la ciencia no explica aún, se lo atribuye a los dioses; las 

religiones se nutren de la ignorancia momentánea de la ciencia. Jamás ha ocurrido lo 

contrario, que la ciencia se nutra de la fe. (Paz y Miño, II parte, 2010) 

 

Se trae esta otra valoración que parece pertinente para establecer un contraste valorativo, porque 

quizá se podría utilizar el subterfugio de admitir el ordenamiento natural regido a leyes y negarlo 

para el desarrollo social, las consecuencias que derivarían de este postulado son enormes. 

Cuando los hombres, los pueblos y las clases sociales ignoran las leyes que rigen el 

desarrollo social, solo a ciegas logran abrirse paso hacia delante. Cuando en 

tiempos de las primeras revoluciones sociales se lanzaban las masas a la lucha 

contra las formas sociales caducas, sin conocer las leyes del desarrollo social, las 

leyes de la revolución, con frecuencia esas revoluciones daban resultados 

inesperados y, en cierto sentido, opuestos a los fines que las masas perseguían con 

la lucha. (Konstantinov, 1965: 355)   

 

Como se puede deducir, la superación de la ignorancia, así como la marcha de la historia, es 

imposible que alguien o algo las detenga. Existen los periodos de relativo estancamiento, cambios 

evolutivos y otros de avances vertiginosos, cambios mediante saltos. Mientras haya sociedades 

fundadas en la apropiación privada de la riqueza social, estarán presentes las clases sociales, como 

también el antagonismo de sus intereses, de pensamiento y la lucha entre ellas, que es según el 

marxismo, la energía que impulsa la sociedad hacia adelante. Siempre estará la razón emancipadora 

–para diferenciarla de la razón instrumental-funcional en crisis–, guiando los pasos del ser humano 

por los obscuros pasadizos de lo desconocido.  

El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, 

no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el 

hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la 

terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un 

pensamiento que se aísla de la práctica, es un problema puramente escolástico. 

(Marx y Engels, 1974:7) 
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Se concuerda con César Paz y Miño en que “La ciencia es infinita en su dimensión, por lo tanto el 

conocimiento es infinito también”. 

1.1.1. Una nación con historia 

La sociedad ecuatoriana viene de un largo proceso de formación en lo que hoy es su pequeño 

territorio de 256.549 kilómetros cuadrados. A lo largo de los siglos hubo cambios y 

transformaciones fundamentales, que en unos casos dieron lugar a realidades particulares, como el 

de la disolución del régimen de primigenia comunidad –con la invasión de los Incas en el siglo XV 

d.c.–, de pueblos con más de 12 mil años de historia, con un interesante conocimiento de textilería, 

cerámica, metalurgia, cosmogonía y agricultura, que a su vez con la llegada de los españoles, poco 

después, truncó procesos de formaciones histórico sociales, en los que habían surgido ya las señas 

visibles de la división de la propiedad, dando origen a rasgos esclavistas, a la conformación de 

castas y formas iniciales de aparato estatal.  

Los arqueólogos han trabajado mucho en un esfuerzo de periodización de esta época, 

enfatizando criterios de ocupación espacial y de avances en la producción de artefactos. Se 

ha establecido de ese modo la secuencia; ―Precerámico‖, ―Formativo‖, ―Desarrollo 

regional‖ e ―Integración‖. Sin negar los aportes valiosos de estas perspectivas de análisis, 

es importante, a la luz de los avances de la investigación etno-histórica y arqueológica 

reciente, enfatizar más bien los hitos que permiten entender las grandes transformaciones 

que sufrió la sociedad en su conjunto, desde la ocupación territorial originaria hasta pueblos 

en donde el desarrollo del Estado se había consolidado. (Ayala, 2000: 13) 

 

La presencia española abrió con violencia, un nuevo proceso de formación social, introdujeron 

formas esclavistas de producción; mitas, obrajes, importación de esclavos de África, entre otros, 

adaptándolas a las ya existentes formaciones sociales –la andina según algunos investigadores–, 

como puerta de entrada a la evolución del naciente feudalismo en América, imperante por ese 

entonces en España.   

1.1.2. El capitalismo como modo de producción 

El capitalismo es un modo de producción, es decir, en él se organizan las formas en que los seres 

humanos de esta sociedad en la que vivimos, obtienen los recursos materiales para garantizar su 

existencia. A menos que se escoja la autarquía más radical, es imposible sustraerse a vivir por fuera 

de una formación histórico social determinada, el carácter asociativo del ser humano lo impide. En 

este proceso se establecen dos tipos de relaciones: 
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Fuerzas productivas.- Es la relación que el ser humano establece con la naturaleza, que se refiere a 

la capacidad humana presente en un período determinado para obtener mediante sus conocimientos 

y herramientas, un nivel dado de productividad. 

Relaciones sociales de producción.- Las relaciones que los seres humanos establecen en el proceso 

productivo, pueden ser de explotación, solidaridad y/o colaboración.  

Fuerzas productivas y relaciones de producción forman la base económica de una sociedad, 

denominada también infraestructura social, de ella se desprende la superestructura: que a su vez 

consta de dos niveles Jurídico-político; el Estado, instituciones, leyes. Ideológico; ideas religiosas, 

filosóficas, morales, representaciones estéticas, etc. 

La base determina en última instancia a la superestructura, en la medida en que le asigna 

una función muy precisa, la cual es la de producir las condiciones jurídicas, políticas e 

ideológicas necesarias para la reproducción del respectivo modo de producción. (Cueva, 

1987: 12) 

 

Sin embargo existe una relación dialéctica que hace que desde la superestructura (arriba) se 

influencie sobre la base (abajo) pero siempre bajo los límites dictados por la base económica. Las 

instituciones forman parte de la superestructura, esta noción va a ser muy importante para el 

esclarecimiento del rol dominante de la pequeña burguesía en el gobierno actual. 

1.1.3.  Las clases sociales fundamentales 

Para el presente estudio es muy significativo dejar establecida la noción de la división de la 

sociedad en clases sociales. Sin ello resulta difícil explicar su presencia objetiva; la emergencia de 

otras al poder, como la pequeño burguesa; y el antagonismo en la sociedad ecuatoriana actual. 

Los ecuatorianos no somos un conjunto homogéneo de seres humanos que conviven pacíficamente, 

repartiéndose equitativamente la riqueza fruto del trabajo de cada quien. Todo lo contrario la 

desigualdad y el antagonismo es una constante. La idea de una sociedad pacífica y  bucólica, es la 

visión artificial que la burguesía ha querido implantar desde siempre, para ocultar o ―acabar‖ con 

las violentas batallas sociales de explotados contra explotadores. Para muestra cito las 

declaraciones de uno de sus representantes.  

Lo que propongo para transformar al Ecuador es desarrollar dos cosas simultáneamente: la 

educación y las empresas. A las empresas, darles toda la libertad, la protección necesaria, 

acabar con la lucha de clases, bajar los impuestos a la renta para que vengan a invertir en 

Ecuador […]  (Noboa, Terra Magazine, 2009; énfasis agregado)  
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Y no solo que se busca disimular y ocultar el carácter violento de la vida social dentro del 

capitalismo, si no la existencia misma de las clases sociales fundamentales que la conforman; 

burgueses y proletarios. Así que sin más remedio, algunos autores admiten que para el estudio de 

la estructura de clases de una sociedad es necesario la incorporación5
 de una sólida base teórica.  

Debemos en primer lugar aclarar que un análisis de la estructura de clases de una sociedad, 

requiere del uso de una teoría general de esa misma sociedad. No existe una teoría de las 

clases sociales, separada de una teoría, que dé cuenta del funcionamiento del conjunto de la 

sociedad o de una formación social particular. Sobre el estudio y funcionamiento de las 

sociedades, la marxista proporciona bases teórico-metodológicas estructuradas y coherentes 

que permiten afrontar el estudio de las clases. Ello no significa negar que existan otras 

teorías que también intentan dar cuenta de estos problemas. Efectivamente, el estructural-

funcionalismo proporciona una teoría para su estudio. El problema radica en que en esta 

teoría, el concepto de clase social, está subsumido en el de estratificación social. Y un 

estrato, no es una clase, por mucho que se le quiera asimilar. (Pardo, 1982: 2) 

 

No se puede ocultar la realidad. ―Por lo tanto, las clases sociales son ante todo posiciones 

estructurales que el sistema asigna objetivamente a individuos determinados‖. (Cueva, 2004: 15)  

¿En qué consiste el modo de producción capitalista? Consiste en la división social del trabajo como 

un proceso para la generación de riqueza; surge así una de las tantas contradicciones del 

capitalismo; el carácter asociativo de la producción y la apropiación privada de la riqueza. 

Esta contradicción es inevitable por que unos poseen el monopolio de la propiedad de los medios 

de producción y otros poseen tan solo su fuerza de trabajo como mercancía que venden al patrono 

durante un tiempo determinado. De esa venta obtienen a cambio un salario, que le permite –solo– 

reproducir sus precarias condiciones de existencia y la de su familia. Al final de ese tiempo en que 

el proletario consume lo recibido, producto de la venta de su fuerza de trabajo, no tiene más 

remedio que volver a venderla para subsistir, mientras que el patrono se apropia del grueso de la 

riqueza generada por aquel trabajo aparentemente pagado.  

[…] el trabajo es el artículo que tiene la capacidad de producir un valor mayor que los 

materiales sobre los que trabaja: y esa plusvalía que queda cuando al trabajador se le pagan 

sus gastos de mantenimiento (salarios) es expropiado por los que poseen los medios de 

producción y realizado a través del intercambio de mercancías en el mercado. (Hall, 1981: 7) 

 

 

                                                         
5
 Las ciencias sociales burguesas admiten la validez del marxismo como un adecuado marco teórico para la 

investigación (nada más) tan válido como muchos otros; el investigador podrá utilizar el más variado marco 

teórico como crea conveniente para sus fines. El investigador desemboca así en el pragmatismo, como 

consecuencia piensa entonces que el conocimiento no es nada más que un conjunto de verdades subjetivas.  
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Los intereses de uno y otro entran en conflicto. O dicho de otra manera, surge una relación social 

basada en el antagonismo y la lucha de clases; el uno crea leyes –utilizando el poder político del 

Estado–, para mantener el salario lo más bajo posible y sacar mayor provecho del trabajo pagado, 

mientras el otro lucha por elevar el salario para mejorar apenas sus condiciones de vida. Pero el 

gobierno y los diputados en su mayoría, votan y mantienen las leyes a favor del patrono.  

En todas las sociedades divididas en clases antagónicas el Estado representa la 

organización de clase del poder político que defiende y afianza los pilares en que se asienta 

el dominio de tal o cual clase. Dispone de ciertos órganos de poder –el ejército, la policía, 

la gendarmería, los tribunales de justicia, las cárceles, etc.,– para asegurar el dominio 

político de la clase que domina económicamente y para aplastar la resistencia de las demás 

clases. (Konstantinov, 1965; 464) 

 

Las clases sociales fundamentales surgen y son inseparables, ambas son correspondientes –como 

decía Marx–, ―…a determinadas fases históricas del desarrollo de la producción‖ o como sostiene 

Cueva ―ellas se generan y adquieren existencia objetiva a nivel de la matriz económica de ciertos 

modos de producción‖.   

Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí, por el lugar que 

ocupan en un sistema de producción históricamente determinado, por las relaciones en que 

se encuentran frente a los medios de producción (relaciones que las leyes fijan y 

consagran), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y, por 

consiguiente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de 

que disponen. (Lenin, citado por Cueva, 2004: 16) 

 

Pero las clases sociales que se relacionan de manera antagónica, surgen solo en los modos de 

producción en los que existe la propiedad privada sobre los medios de producción, según Cueva, 

―medios y/o agentes de la producción (hombres, tierra, herramientas, máquinas, etc.)‖.  

Es decir que si se suprime el modo de producción basado en la propiedad privada sobre los medios 

de producción, las relaciones antagónicas entre las clases sociales y ellas mismas también podrán 

ser suprimidas. 

1.1.3.1. La pequeña burguesía o clases medias 

En el modo de producción capitalista no solo están presentes las clases fundamentales; es decir los 

propietarios de los medios de producción y los asalariados, dueños tan solo de su fuerza de trabajo. 

Existen otros grupos sociales, como la pequeña burguesía, además de estamentos y castas que se 

articulan de manera compleja al modo de producción dominante. 
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El lugar que ocupa la pequeña burguesía, en el modo de producción hegemónico, es secundario y 

subordinado al modo fundamental que es el capitalista. Este lugar es el modo de producción 

mercantil simple, caracterizado por que los pequeños productores tienen la propiedad sobre los 

medios de producción y son ellos los que personalmente trabajan, ejemplos son los artesanos y 

pequeños propietarios del campo. Esta situación de pequeños propietarios, hace de ellos, individuos 

“independientes”, lo que les crea la ilusión de ser ―socios‖ del capitalista y su sistema. 

La pequeña burguesía es pues aquella clase que se caracteriza por trabajar ―por cuenta 

propia‖ en su taller, su negocio o su finca, apoyándose en el trabajo personal del propietario 

y su familia y ocupando solo de manera eventual y secundaria personal extra familiar 

asalariado. (Cueva, 2004, 43) 

 

Forman parte de la pequeña burguesía, los intelectuales y la burocracia civil y judicial-policiaco-

militar –dimensiones administrativas o represiva-militares dentro del Estado–, aclarando que los 

intelectuales no son clase en sentido estricto, puesto que según Cueva, “no se generan a nivel de la 

matriz económica de un determinado modo de producción, si no que surgen a nivel 

superestructural”, efectivamente, la burocracia estaría relacionada con el aspecto jurídico-político 

del Estado y la intelectualidad en la dimensión de lo ideológico-simbólico.  

1.1.4. Dinámica económico-política del desarrollo capitalista 

El Ecuador actual es un país capitalista; hacia todos los rincones del país se han extendido 

definitivamente las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción del capitalismo. 

Pero se trata de un capitalismo atrasado y dependiente de los centros capitalistas imperiales.  

[…] el desarrollo del modo de producción capitalista universal con eje en los centros, y 

comandado por el imperialismo norteamericano, genera desarrollo capitalista en las 

periferias, pero dependiente, profundizando los fenómenos de dependencia, subdesarrollo y 

atraso para los países y la población […] (Sotelo, 2009; 4) 

 

Desde la independencia, fue produciéndose un desarrollo del capitalismo lento y deformado, 

limitado por los intereses de las potencias extranjeras de la época como España e Inglaterra. En 

medio de constantes enfrentamientos y luchas, este desarrollo capitalista entró en contradicción con 

el régimen feudal predominante. Consecuencia de ello es la Revolución Liberal que trajo 

importantes cambios. Luego el Ecuador pasó por un largo período de una economía agraria de 

monocultivo.  

En la década del 70 advino el auge de la explotación petrolera. Una década después el país 

convulsionaba como consecuencia de políticas de ajustes estructurales, preludio del neoliberalismo, 
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que tendría en la década de los noventa, su mayor auge, especialmente con las privatizaciones y las 

políticas de achicamiento del Estado, entre otras.  

En el año 2000, como consecuencia directa de las dos décadas anteriores, los intereses imperialistas 

y de las clases dominantes criollas, implantan la dolarización, en medio de la crisis de la quiebra 

bancaria y su salvataje, a un costo estimado de 8 mil millones de dólares en pérdidas, asumido por 

el Estado y los usuarios de la corrupta banca quebrada. Hasta aquí se suceden gobiernos de clásica 

pertenencia a la clase dominante; unas veces actúan como administradores, O. Hurtado, R. Borja, 

L. Gutiérrez y otras como sus directos representantes
6
, Galo Plaza, León Febres Cordero, Sixto 

Durán. Bucaram es representante de lo que fue el surgimiento de populismos de derecha en 

América Latina. Lo nuevo con el triunfo de Rafael Correa en las elecciones de 2006, es que 

suponía el cierre de un ciclo oscuro de la historia del Ecuador contemporáneo; y la toma de 

posesión simbólica del poder del Estado por parte de la pequeña burguesía encabezada por 

intelectuales y tecnócratas. Este triunfo se explica porque los pueblos no estaban dispuestos a 

tolerar más regímenes de corte autoritario y neoliberales como se demostró con la caída de 

Gutiérrez; el punto de quiebre fue el decreto de dolarización y el posterior derrocamiento de 

Mahuad
7
. Este hecho marca el fracaso económico local del neoliberalismo, cuyas características 

centrales fueron la concentración de la riqueza en pocas manos, la corrupción galopante, la crisis 

generalizada de credibilidad en las instituciones sociales (medios de comunicación incluidos) y del 

Estado, entre otras. 

Los exponentes naturales del neoliberalismo –los grupos de poder y sus partidos políticos– no 

lograron consolidar una posición homogénea para anclarlo como proyecto hegemónico por su 

falta de visión, por su mediocridad, por sus contradicciones internas. (Acosta: 2006, 167)   

 

Paralelamente se fue incubando una corriente progresista y de cambio que no era dirigida 

visiblemente desde la izquierda; es un momento de alta participación política de las capas medias 

urbanas empobrecidas; el anhelo de millones no encontraba una salida.  

Rafael Correa logró meterse en aquella corriente aprovechando el descrédito de la política como 

actividad social y de la caducidad de los partidos políticos de la clase dominante, las masas estaban 

―asqueadas‖ de los incumplimientos de los gobiernos de turno y del típico demagogo tradicional; 

                                                         
6
 Los medios de información privados servían como caja de resonancia para unos y otros, según como 

soplaran los vientos de las conveniencias de sus dueños. 
7
 El antecedente fue Bucaram con su propuesta de convertibilidad, Jamil Mahuad no hizo caso de la 

experiencia y Lucio Gutiérrez trató nuevamente de relanzar el neoliberalismo, todos tuvieron que asumir sus 

errores y fueron derrocados. La resistencia y la lucha en contra del neoliberalismo ha educado políticamente 

a los pueblos del Ecuador en una tradición indómita; este es el aporte de la organización popular y el legado 

de las corrientes de izquierda más consecuentes con el proceso emancipatorio.  
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fue el momento propicio para el ―outsider‖. Nadie le exigió credenciales a Correa a la entrada en la 

corriente de cambio. Nadie puso atención a sus concepciones e ideas conservadoras. Nadie reparó 

en su condición de intelectual pequeño burgués con fachada progresista. El discurso de Correa era 

antineoliberal, antidolarización, muy crítico con el sistema a lo Joseph Stiglitz y simbólicamente 

compartía íconos con la izquierda. Así se ganó el apoyo de la corriente de cambio. La tendencia le 

dio el aval. Las mayorías vieron en Correa la posibilidad de dar un giro hacia nuevas condiciones 

de vida. 

1.2. El límite del progresismo gobiernista
8
; hegemonía de los tecnócratas e intelectuales

9
 neo 

institucionalistas
10

; y, emergencia de la figura mesocrática del Estado. 

La expectativa por la figura ―progresista‖ de Correa, los pronósticos optimistas y a la espera de una 

profundización del inicial programa de gobierno, aplazó un más acelerado desgaste de su 

administración. 

Su propuesta de gobierno está basada en cinco ejes de reformas o ―revoluciones‖: 

revolución constitucional y democrática, revolución ética, revolución económica y 

productiva, revolución educativa y de salud y revolución por la dignidad, la soberanía y la 

integración latinoamericana. (Scardamaglia, 2007; 3)  

 

Correa, en declaraciones a Le Monde Diplomatique –LMD–, ponía énfasis en una apreciación 

crítica respecto de los últimos acontecimientos en materia de política y economía.   

La importancia de la acción colectiva es otra coincidencia con el socialismo clásico. 

Debemos superar esa falacia del individualismo como motor de la sociedad, donde por arte 

de magia convirtieron al egoísmo en máxima de la virtud social, y a la competencia como 

modo de vida. Y fue así como nos pusieron a competir hasta entre los países del llamado 

tercer mundo. Un absurdo. Eso nos obligó a abaratar nuestros productos de exportación, 

pero para ello debimos reducir las condiciones de trabajo, aceptar la flexibilización laboral, 

bajar los salarios, etc. Y, ¿quién ha ganado?: El llamado primer mundo, el capital 

extranjero. (Calvo, 2007; 2. Énfasis agregado) 

 

Pero a tres años de gobierno, el ex presidente de la Asamblea Constituyente, constata algunos 

―faltantes‖ y contradicciones, como la participación social y la profundización de la democracia. 

                                                         
8
 La propuesta inicial se redujo a una nueva normativa jurídica procapitalista dominante. 

9
 Tendencia que predomina desde la fundación del movimiento político de gobierno, ver en anexos los 

nombres de ministros y funcionarios de alto nivel del gobierno actual. 
10

 Es una teoría económica planteada por Douglas C. North, su contribución más relevante es la idea de 

introducir el papel de las instituciones y, especialmente, del cambio institucional en el desempeño 

económico. 
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Es preciso reconocer que son muchos los hechos y las acciones impulsadas desde entonces. 

Hay avances notables en varios campos. Sin embargo, no faltan contradicciones e incluso 

flagrantes incoherencias en relación con lo que se planteó inicialmente. También afloran 

situaciones preocupantes derivadas de un estilo de gobierno personalista, que no ha 

permitido consolidar las bases de una real participación ciudadana. Esta forma de gobernar 

no ha posibilitado aún la consolidación de un Estado democrático, tal como lo establece la 

Constitución de Montecristi, que logró plasmar esos anhelos de cambio, fundando otra 

forma jurídica basada en los derechos y las garantías.[…] De todas maneras, tenemos que 

aceptar que quienes elaboramos el documento en mención no éramos los únicos portadores 

de esta propuesta de cambios revolucionarios. Nosotros apenas continuamos las marchas de 

tantas mujeres y hombres, indígenas, afroecuatorianos, cholos, montubios, mestizos, 

jóvenes, estudiantes, trabajadores, sindicalistas, campesinos, maestros, jubilados, 

emigrantes, ecologistas, amas de casa, empleados, profesionales, comunicadores sociales, 

artesanos, pescadores, artistas, investigadores, incluso empresarios. Por lo tanto no 

podemos ignorar esta valiosa acción que se nutrió de la memoria acumulada en tantas 

jornadas de lucha popular en las cuales destacaron muchas organizaciones sociales, que hoy 

aparecen marginadas de los debates y de la acción política‖. (Acosta, Rebelión: 2010) 

 

El gobierno avanza según su propio plan ―eficientista‖, sin consultar a nadie que no sean ellos 

mismos. Pero la naturaleza del régimen ya era caracterizado por un periodismo popular de opinión, 

según el camino que había escogido. 

Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, ha señalado que  el Presidente 

Rafael Correa ha sufrido ―una liposucción ideológica del grupo que lo rodea y que mina sus 

sólidas bases revolucionarias de izquierda‖. Me temo que Acosta se equivoca, lo que hoy 

ocurre con Correa tiene su origen años atrás, cuando, para ganar las elecciones 

presidenciales, experimentó un implante artificial de izquierdismo que, al pasar del tiempo, 

va perdiendo su efecto y mostrando la verdadera personalidad política del presidente. Los 

primeros meses de su gestión nos acostumbró a su arenga efusiva y aparentemente 

antioligárquica, en la que los denominados pelucones se convirtieron en el blanco de 

ataque. El pueblo se sentía bien con ello, identificado con un personaje con los ―pantalones 

bien puestos‖ para decir lo que todos sentían. La efusividad del presidente persiste, pero los 

blancos han variado; ahora, por excepción –o para guardar las apariencias- reprocha a uno 

que otro pelucón, mientras su artillería pesada la reserva para lanzarla en contra del 

movimiento popular organizado y los movimientos y partidos de izquierda que efectúan 

críticas a su gestión. […] El programa que el gobierno aplica lo sitúa como partidario de un 

keynesianismo desarrollista que conduce a una modernización capitalista, beneficiosa para 

la acumulación de sectores de la burguesía. Acompañando a ello, o como parte del 

proyecto, cursan medidas para fortalecer un estado liberal-burgués centralizado y 

autoritario. (Quincenario Opción, 2010) 

 

1.2.1. La hegemonía de los intelectuales 

Al desplazamiento de la representación directa de los grupos económicos más poderosos, Correa lo 

denominó como “derrota de la partidocracia”. Esta derrota es un momento muy importante para 

comprender el vacío hegemónico del núcleo fuerte del poder económico capitalista, para al mismo 

tiempo comprender como se ocupó ese espacio con el surgimiento de una forma nueva de 

representación política; el gobierno de intelectuales y tecnócratas, de perfil nacionalista, 

democrático y patriótico, autonombrado inclusive “socialista”. 
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En lo que se refiere a los intelectuales propiamente tales (aquellos cuya actividad social 

fundamental consiste en producir y transmitir ideas, imágenes y representaciones en 

general) importa tener presente que lo que decide en última instancia su ligamen con una 

clase determinada es la representación ideológica que ellos asumen, voluntaria o 

involuntariamente. (Cueva, 2004: 47)  

 

Sin que nadie lo advierta, Rafael Correa y su grupo ya habían escogido su camino. Poco a poco, 

dada la visión neoinstitucional11
 del liderazgo de Correa, de la intelectualidad y la tecnocracia en el 

poder, la forma “mesocrática” autoritaria del Estado y no popular –como pretendía el proyecto 

político inicial–, fue apareciendo inexorable.  

En los últimos años se ha tratado de incorporar al análisis económico una dimensión 

largamente obviada en el enfoque tradicional: el capital institucional. De hecho, en los 

últimos tres lustros surgió con gran fuerza la llamada Nueva Escuela Institucionalista, que 

mereció dos premios Nobel en los noventa: Ronald Coase y Douglas North. Sin embargo, 

el problema el problema de las instituciones, fundamental para una ciencia que 

supuestamente trata de explicar el desarrollo, ha sido considerado explícitamente por 

críticos de la economía clásica y neoclásica, como por ejemplo Thorstein Veblen (1857-

1929) desde hace más de un siglo. 

Cada vez más investigaciones nos hablan de la importancia del capital institucional, y de 

como un enfoque que haga abstracción de las instituciones para explicar el desarrollo es 

sencillamente un deliberado reduccionismo de la realidad. (Correa, 2009:192) 

 

Correa y su grupo voluntariamente asumen la visión del explotador, poniendo en marcha el 

proyecto neoinstitucional (reformas económicas de segunda generación impulsadas por el Banco 

Mundial) que es la continuidad del neoliberalismo (reformas de primera generación impulsadas por 

el FMI) en las condiciones posteriores a su fracaso, como afirman René Báez y Pablo Dávalos. Es 

decir toda la línea de reflote institucional del Estado y sus instituciones, vale decir nueva 

constitución; leyes conexas; optimización del aparataje administrativo burocrático; reprimarización 

de la economía; agresivos subsidios en las áreas sociales y de la salud, entre otras; todo esto 

sintonizado –según Dávalos–, con las actuales directrices del Banco Mundial. 

En América latina, ¿dónde han visto algún debate, algún texto, que critique al 

neoinstitucionalismo económico? Pero resulta que el neoinstitucionalismo económico es la 

doctrina, es el corpus teórico-analítico-epistemológico que está conduciendo las 

transformaciones y el cambio institucional de América latina y el mundo. Los penúltimos 

                                                         
11

 Recuérdese que Rafael Correa se mostró cauto al inicio de su gestión, en revelar el carácter de su modelo 

económico, lo que provocó un fuerte nivel de incertidumbre en los sectores económicos. Según René Báez, la 

adscripción de Rafael Correa al neoinstitucionalismo, ideología económica diseñada desde el Banco 

Mundial, la podemos encontrar en el libro Ecuador: de Banana Republic a No República, especialmente en 

el capítulo final. 
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Premios Nobel de Economía, Elinor Ostrom y Oliver Williamson, son Premios Nobel 

institucionalistas. Joseph Stiglitz, a quien seguramente conocen bien en la Argentina, es un 

Premio Nobel institucionalista. También Douglas North de 1993 o Gary Becker de 1992. El 

institucionalismo plantea un discurso crítico a los mercados. Hay un texto de Stiglitz que se 

llama ―El malestar en la globalización‖ publicado a inicios de 2000, donde se convierte en 

el más duro crítico del FMI y lo acusa de cosas que nosotros desde la izquierda lo habíamos 

acusado ya en la década del ‘80. ¡Pero resulta que entonces Stiglitz era presidente del 

Banco Mundial! Es decir, trabajaba en Washington en la oficina de enfrente a la del FMI. 

Esto se explica porque tienes al Banco Mundial realizando estudios a propósito de la 

reactivación del Estado; hay uno de 1997 que se llama ―Reconstruyendo el Estado‖, en el 

que plantea la forma por la cual tienes que reconstruir el Estado y la institucionalidad 

pública. Pero también recomienda la participación ciudadana, la democracia directa, el 

respeto a la naturaleza, la eliminación de la flexibilización laboral, etc. Entonces, una de 

dos: o el Banco Mundial se hizo de izquierda, o la izquierda se hizo del Banco Mundial. 

(Dávalos, P. 04-2011, Disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-

165993-2011-04-11.html) 

 

Voluntariamente los mesócratas, asumen para sí la rectoría del Estado burgués a través del ejercicio 

del poder político; simbólicamente asumen el rol de clase dominante que jalona el capitalismo 

hacia adelante. Para ayudarse en esa tarea llaman a participar a cuadros empresariales con 

experiencia en otros gobiernos; al respecto el presidente hace declaraciones significativas en la 

televisión. 

Vinicio Alvarado viene del mundo empresarial. En todo caso tengo gente de centro y centro 

derecha, prefiero a alguien honesto de derecha que alguien de izquierda corrupto. […] soy 

curuchupa, católico practicante […] hoy la izquierda cristiana se aparta del marxismo […] 

no creo en la lucha de clases y no creo en el materialismo histórico. (Correa, entrevista en 

la TV: 21 octubre 2009) 

 

Por sus ya conocidas declaraciones, las similitudes entre Gutiérrez (soy de izquierda…soy de 

derecha) Noboa y Correa saltan a la vista. 

En lo que es ideología política y productiva, soy una persona liberal. En lo que es servicio 

social, soy de izquierda. Yo quisiera gobernar con los dos: tener los mejores hombres de 

derechas para que ayuden a la producción nacional y los mejores hombres de izquierda para 

lo que es educación, salud, seguridad social, eso en lo que la izquierda es verdaderamente 

muy buena. (Noboa, Terra Magazine, 2009) 

 

Un hecho notable que hay que destacar, es la integración temprana al ejercicio del poder, del 

diseño unificador de una estrategia de marketing político y mecanismos de comunicación –

fundación de medios públicos, cadenas sabatinas, cadenas repentinas, medios impresos oficiales 

del gobierno, gabinetes itinerantes, logotipos de las instituciones públicas con colores similares 

entre otros–, que buscan legitimar las categorías y contenidos ideológicos del régimen mesócrata.  

http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-165993-2011-04-11.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-165993-2011-04-11.html
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Por último, no debe olvidarse que la esfera ideológica goza de una autonomía relativa, la 

cual, en determinadas circunstancias, puede permitir que los intelectuales adquieran un 

peso propio y hasta sean capaces de generar subconjuntos ideológicos relativamente 

autónomos. (Cueva, 1987: 49)  

 

Rafael Correa asume su rol dirigente, con su estilo (autoritario) como él lo admite públicamente 

como condición indispensable para dirigir con éxito la visión de esta intelectualidad pro capitalista, 

desarrollista y modernizante, de ideología liberal-neoinstitucional, en contradicción no antagónica 

con la burguesía neoliberal más retardataria
12

; esto explica el diálogo permanente con sus 

representantes y el antagonismo creciente con los sectores sociales, populares y de izquierda. 

Ocurre a veces que los intelectuales se creen el Estado. Y eso causa, eventualmente, 

complicaciones desagradables a los grupos económicos que en realidad son el Estado. Pero 

los intelectuales son una categoría social inestable sin poder estructural autónomo. Tarde o 

temprano están obligados a inclinarse de algún lado. Si a la larga no se muestran dispuestos 

a pugnar por crear las instituciones necesarias para sustentar un auténtico poder popular, 

terminarán sustentando el poder del capital. (Ospina, 2009: 13)  

 

1.2.2. Mesocracia como categoría y simbolismo dominante 

Descartado el falso envoltorio de progresismo del gobierno de Correa, apareció la verdadera 

fisonomía de esta capa social subalterna, funcional al sistema y elevada simbólicamente a 

dominante. A esta nueva forma de representación política la vamos a llamar “mesocracia”, 

definida no de manera neutra como se la puede encontrar en varias fuentes, sino como la “forma de 

gobierno en que la pequeña burguesía; intelectuales, tecnócratas, burocracia civil y militar, 

ostentan la dirección nominal y poder simbólico del Estado burgués”.
13

  

Es decir, forzosamente tolerada por la burguesía y el imperialismo norteamericano, de ahí deviene 

lo de ―simbólicamente encargada‖ como clase ―regente‖, con presencia en todos los espacios del 

poder del Estado; Ejecutivo, Asamblea Nacional, sistema de justicia y FF.AA.. 

Son muy escasas las definiciones de mesocracia, por lo cual es pertinente para establecer un 

contraste, traer aquí la definición del término que hace el ex presidente Rodrigo Borja en su 

Enciclopedia de la Política
14

. 

                                                         
12

 No se debe subestimar, sin embargo, una posible respuesta violenta por parte de facciones burguesas 

retardatarias, que a decir de Pablo Dávalos estarían constituidas por las oligarquías tradicionales, varios 

medios de comunicación y el capital financiero, que han visto con alarma su situación de desplazamiento 

temporal de los polos de acumulación y la subsiguiente emergencia de nuevas alianzas económicas.   
13

 Definición propuesta por el autor de este trabajo. 
14

 http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=m&idind=986&termino= 
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Es el poder, la influencia o el gobierno de la clase media. La palabra proviene de las voces 

griegas mesos, que significa ―medio‖, y krateia, ―poder‖ o ―gobierno‖. 

A la concepción del mundo, ideas, preferencias y estilos de los estratos medios se 

denomina mesocratismo. 

La clase media es el estamento social situado entre la alta burguesía y los trabajadores de 

base. Está integrada por las personas de medianos ingresos que se dedican generalmente a 

labores productivas predominantemente intelectuales. Sin embargo, la fisonomía de este 

estrato social no es del todo clara porque está integrado por una variedad muy amplia de 

personas: funcionarios y empleados públicos y privados de nivel medio, profesores y 

eclesiásticos, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos y demás profesionales (salvo sus 

cúpulas de grandes ingresos), literatos y artistas, comerciantes medios, pequeños 

empresarios. Y porque además su conciencia de clase es muy débil, en la medida en que 

sus miembros están en permanente trance de ascenso hacia los estratos superiores. 

(…) En la actualidad la fortaleza o debilidad de la mesocracia es uno de los indicadores del 

grado de desarrollo de un país. Hay una relación constante entre el status de las clases 

medias y el desarrollo. Mientras más desarrollado es un país más grandes son sus clases 

medias. En el Japón, por ejemplo, ellas representan el 89% de su población total, en Suecia 

y Suiza el 80%, en Alemania el 75% y en los Estados Unidos —considerado como el país 

mesocrático por excelencia— el 50%. 

 

Es público y notorio que Nebot en Guayaquil, no ha pasado del hecho de no invitar al presidente 

Correa al programa de festejos de Guayaquil, más allá de estas bufonadas se llevan bien. En Quito, 

Paco Moncayo en algo disiente con el gobierno y Fidel Egas no pasa de hacer pucheros, como los 

que hizo en radio Democracia al advertirle de su enojo al presidente por haberle obligado a alejarse 

como propietario de sus medios. La embajada norteamericana entra y sale de Carondelet, nada de 

qué preocuparse, por ahora las contradicciones no antagónicas son manejables. 

He aquí algunas causas que hicieron posible el ascenso y materialización de la mesocracia: 

a) En primer lugar la existencia de una tendencia de izquierda, antineoliberal y 

antiimperialista –sostenida a lo largo de todo el período de ajuste por la lucha de los 

comunistas, patriotas, sectores populares e indígenas–, de la que resultó beneficiada la clase 

media.  

b) Su liderazgo en la crítica contra la institucionalidad neoliberal, desde espacios como la 

academia, con publicaciones, foros, seminarios, debates y declaraciones en los medios de 

información pública, que legitimó su presencia, les permitió convertirse en líderes de clase 

media y demandar su representación política. 

c) La reivindicación teórica y práctica de la política como acción y presencia de clase, que 

animó a muchos (fuera del horario de trabajo, recuérdese las concentraciones en la Shyris) 

a superar la apatía, el apoliticismo, el tedio y salir a la calle. 

d) La capitalización de la tendencia progresista con un discurso aparentemente patriótico y 

de confrontación a la derecha y sus partidos políticos, justo en el momento de máxima 

debilidad de las opciones políticas de la burguesía.  

e) El gran vacío de liderazgo burgués dejado luego que las luchas populares evidenciaran el 

fracaso del neoliberalismo como modelo económico de acumulación capitalista.  
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1.2.3. Un nuevo momento de recomposición del capitalismo. 

Pero si el fracaso del neoliberalismo es un punto de inflexión del sistema, la figura de Rafael 

Correa simbólicamente en el poder cristaliza su recomposición y vuelve flexible una noción que 

hasta hoy era impensable que ceda terreno. 

Las estructuras económicas de base y el poder en cuanto tal, por definición no se comparten 

ni son negociables; hay un principio de unicidad estructural que constituye la médula 

misma de cualquier modo de producción. (Cueva, 1987, 52) 

 

Las formas de recomposición del sistema económico, tolera inclusive ceder espacios en el nivel de 

la superestructura para que una clase subalterna, cumpla con tal proceso de recomposición 

asumiendo nominal y simbólicamente la conducción  y rehabilitación del Estado capitalista a través 

de; la reinstitucionalización jurídico-político del Estado de acuerdo a la visión neoinstitucional, 

nueva Constitución y sus Leyes conexas que garantiza la propiedad privada y precipita una nueva 

estructura de poder económico –grupos emergentes–, sobre los medios de producción (alianzas, 

fusiones, adquisiciones, etc..) que a la vez será un nuevo momento de acumulación de capital; 

fortalece los aparatos de dominación ideológicos y culturales (creación de medios públicos, 

promulgación de la Ley de Comunicación) y represión (policial-militar) a los sectores populares 

organizados; amplía la relación de dependencia con los capitales extranjeros –chinos y europeos–, 

con una base de soberanía aparente (pago de deuda china con petróleo) que precautela la 

expoliación de nuestros recursos naturales; tales son las tareas ―patrióticas‖ que se ha auto 

impuesto la mesocracia autoritaria. 

Marx tenía razón: es el ser social el que determina la conciencia social y las ideas 

dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. La crisis del capitalismo le 

obliga a la burguesía a un retorno al principio de realidad, y en ese principio de realidad 

consta la necesidad ineludible de transferir los costos de la crisis y de salvarse a sí misma, 

incluso al coste de ceder espacios simbólicos. (Dávalos, abril 2009) 

 

La mesocracia vela por la estabilidad de la formación económico-social a la que se pertenece. 

Dados sus objetivos políticos y el sustento ideológico que lo guía
15

, para Rafael Correa era 

insostenible seguir aplazando por más tiempo la conformación de un bloque de aliados; se las jugó 

                                                         
15

 En el proceso de fortalecimiento de posiciones simbólicas como clase dominante, Rafael Correa y su grupo 

necesita una base orgánica de respaldo, cimentada en la forma de partido político de su organización. La 

teoría marxista sostiene que, solo a través de los partidos políticos, las clases sociales pueden luchar 

cohesionadas por llevar adelante sus proyectos y defender sus intereses, sin embargo Alianza País mantiene 

su condición de movimiento político, lo que evidencia debilidad organizativa y el fortalecimiento del 

personalismo en la dirección política de AP y de la figura del presidente Correa. 
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por los de arriba y como vimos les envió señales claras, además del 10 de agosto de 2010, cuando 

dio su informe a la nación.  

El giro más importante lo dio al atacar uno de los pilares de la vieja izquierda: ―se nos 

convenció de que ser pobres es ser bueno, la capacidad de acumulación se sataniza‖ […] 

―He visto como hacen una apología de la pobreza y el primitivismo frecuentemente no 

deseando mejorar el nivel de vida de la gente si no tan solo buscando satisfacer sus propias 

mitificaciones‖ […] ―necesitamos prosperidad material, capacidad de acumulación, 

producir más de lo que consumimos‖. (Vanguardia, 2010: 20) 

 

Efectivamente estas declaraciones son punto de ruptura con lo que Correa juzga un lastre, los 

remanentes perceptivos de una relación con el movimiento indígena o con el Movimiento Popular 

Democrático; enviando nuevamente señales claras al bloque burgués-imperial de que su ―nueva 

izquierda‖ nada tiene que ver con ellos. Es la declaratoria oficial de que la “revolución 

ciudadana”, es el capitalismo del siglo xxi. Revista Vanguardia de orientación derechista, revela 

así esta realidad. 

El desplazamiento hacia el centro parece evidente, así como la mano tendida, apenas menos 

crispada, hacia el empresariado. El envío del código de la producción a la Asamblea, como 

proyecto urgente, parece ir en esa dirección. (Vanguardia, 2010: 21)  

 

1.2.4. Fortalecimiento estructural del capitalismo 

El apuntalamiento del sistema capitalista, mediante el impulso a la pequeña burguesía y el 

fortalecimiento del modo de producción mercantil simple, reflejado a través de múltiples proyectos 

financieros de apoyo a los pequeños propietarios, que elevados a su condición de nuevos patrones –

quienes sobrevivan–, reemplazarían a la vieja y torpe burguesía neoliberal; la misión autoimpuesta 

–de tipo mesiánica–, por el presidente Correa, de dirigir a la sociedad en esta dirección, se 

materializaría en una sociedad de “pequeños propietarios”.  

En la producción mercantil simple, la acción de esta ley lleva al desarrollo espontáneo de 

las fuerzas productivas. La magnitud del valor de la mercancía es determinada por el 

trabajo socialmente necesario. Los productores que utilizan una técnica más elevada y que 

organizan mejor la producción, producen sus mercancías con menos gastos que los 

socialmente necesarios. En cambio la venta de las mercancías se efectúa a los precios que 

corresponden al trabajo socialmente necesario. Ello hace que el productor obtenga un 

excedente de dinero y se enriquezca, lo cual induce a los demás productores a introducir 

métodos de producción más perfeccionados. La producción mercantil simple es inestable. 

La acción espontánea de la ley del valor, las fluctuaciones de los precios y la competencia 

hacen que la economía mercantil simple se descomponga y que los productores se 

diferencien: unos (la minoría) se enriquecen; otros (la mayoría) se arruinan. El proceso de 

diferenciación de los productores en determinadas condiciones históricas- concretamente: 

cuando existe la propiedad privada sobre los medios de producción y la fuerza de trabajo se 

convierte en mercancía- da origen a la burguesía y al proletariado, engendra el capitalismo, 
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constituye la base inicial para que nazca el modo capitalista de producción. Más esta no 

implica la desaparición absoluta de la producción mercantil simple. (Borísov, et al. 

Diccionario de economía política) 

 

En este proceso, la corrupción, despojo y expoliación serán inevitables, tal es la característica que 

impone el sistema para nuevos procesos de acumulación capitalista. Este es el verdadero carácter y 

objetivo de la ―revolución ciudadana‖; una simbólica revolución de intelectuales para generar 

pequeños propietarios sinónimo de ciudadanos. Si su parcela es arrasada por la deforestación, 

siembre arbolitos señor; si por el contrario se trata de su sociedad, siembre semillitas de capital. 

De modo coherente, ante la visita de la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton,  Rafael 

Correa se puso solemne, y masticando suavemente sus palabras dijo: “La nueva izquierda a la que 

represento no es anti nada, no es anticapitalista, ni es anti norteamericana, antiimperialista…”16
.  

La propuesta de que estamos ante un régimen de perfil mesócrata en su definición actual, con un 

estilo autoritario, se confirma además porque es incapaz de mostrar un solo rasgo de evidencia que 

demuestre su signo ―socialista‖ y menos algo de ―revolución‖ por fuera del marco estrecho del 

capitalismo. Tanto tiempo hundidos en las sombras del neoliberalismo, que todo aquello que hoy se 

restituye a los pueblos del Ecuador como restringidos derechos y una forma a modo de show de la 

redistribución de la riqueza, se la quiere hacer pasar de contrabando como obra de una 

―revolución‖; desde esta perspectiva sí se explica lo estrecho del alcance del enunciado ―la patria 

ya es de todos‖; del tufo clientelar de los subsidios y del rol que cumplen en el entramado político-

comunicacional, unos deformados medios públicos. 

1.3. Comunicación y política una relación dialéctica 

Entre comunicación y política existe una estrecha relación. En realidad se podría decir que la 

política determina a la comunicación, pero los resultados de la comunicación pueden afectar a la 

política. A todo nivel, los recursos de la comunicación se despliegan, pero siempre bajo ciertos 

lineamientos previos. Estas relaciones entre los intersticios de uno y otro campo resultan muy 

importantes de ser investigados, superando o llevando más allá el planteamiento de cierta manera 

formal, de Dominique Wolton respecto de su concepto de comunicación política, que lo establece 

como “el espacio de intercambio de los discursos contradictorios en donde los periodistas, los 

políticos y a la opinión pública a través de los sondeos, se expresan legítimamente sobre política”.  

 

                                                         
16

 Estas declaraciones se las puede ver en Internet; http://wn.com/CORREA_ANTINADA 
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Por ello se plantea que la comunicación política debería estudiar la relación dialéctica entre el 

poder y la comunicación, es decir, desde una perspectiva dinámica del proceso de dominación 

política y lucha de clases, estudiar los antagonismos de clase y determinadas contradicciones, tanto 

sociales como comunicacionales. 

1.3.1. Enfoques de la comunicación 

Se constata que en el campo de la comunicación se han operado tal cantidad de acontecimientos 

que es necesario tener una idea general de ellos para proceder en correspondencia. 

El campo de la comunicación (pasó) del empirismo y la cuantificación de los años 60 al 

estructuralismo semiótico, la lectura ideológica y el análisis de contenido de los 70, al 

análisis de discurso y las metodologías cualitativas de los 80, y a la hermenéutica y los 

estudios culturales en los 90. (Barbero, en Rincón: 2)           

 

Algunos como Rincón piensan que para que la comunicación camine solita, sin que nadie la súper 

vigile y logre avanzar por sus propios pasos, es necesario ser unos “desalmados matones”. 

El camino del aprendizaje y búsqueda de la identidad ha sido recorrido, el derecho de piso 

lo hemos pagado, ahora solo nos queda ―matar al padre‖. Dejar atrás al padre Sociología 

que nos impulsó a pensar en las formas del poder y las grupalidades, abandonar al padre 

Filosofía que nos exige su aval para comprender el sentido de lo comunicativo, huir del 

padre Psicología que nos vive diciendo de interacciones y humanizaciones de la vida, evitar 

al padre Historia que nos quiere hacer creer que la comunicación es solo otra forma de ella 

misma o peor de su ausencia, descreer de los padres Semiología y estudios Lingüísticos, 

como los métodos que nos asignan un lugar propio para vivir, evitar al padre Tecnología e 

Informática que nos tiene encantados con los aparatos y olvidados de los discursos y 

narrativas…(Rincón: 2)   

 

Estos señalamientos de base de la comunicación, permiten una percepción más clara de su proceso 

de construcción como campo. Octavio Uña, en su trabajo “Teorías y modelos de la comunicación” 

y otros como Armand Mattelart con su “Historia de las teorías de la comunicación‖, sistematizan 

la experiencia evolutiva del conocimiento en materia de comunicación, lo que da cuenta de un 

acumulado teórico muy importante, y permite un acercamiento a los numerosos modelos en esta 

obra recogidos; M. Martín Serrano plantea una comprensión del concepto de ―modelo‖, que es muy 

útil desde la perspectiva problematizadora del método dialéctico cuando dice que es… 

[…] la representación de algún tipo de organización de alguna cosa. Para representar 

cualquier cosa es necesario tener en cuenta sus componentes y las relaciones que existen 

entre tales componentes. (Serrano en Uña: 38)  
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Esta precisión es importante al momento de aplicar este referente para el desarrollo de nuestro 

trabajo; el modelo dialéctico para la investigación de la comunicación recogido por Octavio Uña, 

que tiene los siguientes elementos: 

1) Instrumentos de producción de comunicación, denominados infraestructura tecnológica. 

2) Los contenidos de poder entre grupos y clases sociales, que interactúan y entablan 

procesos de comunicación, denominados también división social a nivel del cambio 

comunicativo. Indicando con énfasis quienes son los propietarios de la infraestructura 

comunicativa. 3) El análisis de las numerosas mediaciones existentes entre propietarios y 

usuarios de los mass media. (Serrano en Uña, 52)   

 

Existe sin embargo un ámbito de debates, aportes y reflexiones muy rico en cuanto a elevar “lo 

conocido” de la comunicación al plano de ciencia, dando cuenta para ello de algunas limitaciones y 

dificultades.  

El objetivo de una reflexión epistemológica sobre la comunicación se inserta en varias 

necesidades: unas más concretas vinculadas al campo académico de la comunicación, la 

investigación -sobre todo la desarrollada en el entorno académico- y otras relacionadas con 

la cotidianidad docente, el diálogo más amplio con las ciencias sociales y naturales. Las 

necesidades de una fundamentación han supuesto muchas consecuencias a la vida 

académica de la comunicación en América Latina como prueba el hecho que la 

comunicación sea un campo que dedica una parte de su potencial investigativo y de 

divulgación para reflexionar sobre sí mismo. Hay diferencias en cada uno de los países de 

la región, pero es una constante como lo muestra la continuada aparición de textos sobre el 

tema (y autores dedicados a ellos de manera casi completa como el caso de Raúl Fuentes 

Navarro) lo que ciertamente evidencia en principio una necesidad de fundamentación, 

justificación, reflexión y otra la de un campo académico que no ha resuelto algunas de las 

preguntas fundamentales. Esto en sí mismo podría no importar, pero las consecuencias al 

menos para al campo han sido desastrosas: proliferación indiscriminada de escuelas de 

comunicación, excesivo subempleo de la fuerza laboral, ausencias de redes y programas de 

investigación en comunicación, planes de estudio sin definición, obsoletos y alejados de la 

realidad; todo ello pide grados, aclaraciones y matices (además que nuestras reflexiones las 

hacemos teniendo en mente el vilipendiado campo académico mexicano). Lo que parece 

contundente es la ausencia de una importancia social, la marginación de sus representantes 

y la poca vocación científica de una buena parte de sus profesores quienes siguen viendo en 

la comunicación más que ideal científico y epistemológico, sobre todo una dimensión 

profesional y práctica vinculada a los medios, o en el mejor de los casos a las instituciones. 

(Karam, 2005. Énfasis agregado) 

 

Manuel Martín Serrano aparece para decir
17

 por donde enfilar los esfuerzos y reflexiones teóricas, 

con su “Teoría de la comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad”, y resulta muy 

interesante el aporte de alguien que afirma que la comprensión de la comunicación deriva del 

conocimiento particular de otras ciencias cuando afirma que… 

 

                                                         
17

 Se recomienda leer el apartado “Como se ha hecho este libro” de la obra mencionada. 
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Ahora sabemos que NO era posible la Teoría de la comunicación antes de que estas 

ciencias investigaran (ver listado de estas ciencias en pág., anterior en el original. NDA) lo 

que la información hace en sus respectivos campos de estudio. Larga y compleja tarea que, 

en absoluto ha concluido; pero que ha proporcionado algunas de las claves teóricas y 

evidencias empíricas que se necesitaban. Ahora es cuando se puede hacer Teoría y Ciencia 

de la Comunicación. (Serrano, 2007: XV)   

 

En este entramado de postulados, teorías y modelos de la comunicación, –en donde hay que 

admitirlo–, dada su forma abigarrada resulta difícil orientarse, reconocemos sin embargo, un lugar 

dominante de los análisis de vertiente posmodernos, que dan cuenta –hasta el infinito–, del fin de 

los grandes paradigmas (modelos ideológicos totalizadores) lo que ―destrabó el camino‖ y  creó 

una oportunidad para un misterioso nuevo paradigma que se construye permanentemente. 

Esta realidad que viven las ciencias de la comunicación, obliga a prepararse más y encarar con 

responsabilidad el debate a fin de poder aportar con algo o en el menor de los casos, comprender el 

momento histórico o la orientación de su desarrollo.   

1.3.2. La comunicación desde una perspectiva de clase 

Las sociedades capitalistas, atrasadas y dependientes como las nuestras, viven una dinámica 

violenta, de profunda marginalidad, de exclusión social y económica. La producción está 

organizada en función del usurpamiento perpetuo, de la opresión y explotación.  

Resulta sumamente curioso, que a esa forma tan inhumana de relaciones sociales en el ámbito de la 

producción, se quiera hacer que corresponda la cultura de un “contrato social” de una paz 

imposible, una libertad ficticia y una confraternidad entre amo-esclavo. La realización de ese 

contrato social, es la realización de la dominación de clase, cosa posible en cada época por que 

existió un aparato represivo-cultural-ideológico en manos del Estado que garantizaba la estabilidad 

social; en el pasado la maquinaria por excelencia se la echaba a andar en los ámbitos de la 

represión social y la educación coercitiva. En estos tiempos de posmodernidad, ya no se gobierna 

directamente con la violencia (tampoco se la descarta) en la medida de lo posible se procuran los 

―consensos‖ con los dominados. La primera gran esfera en donde se trata de realizar esto es en la 

cultura, con sus complejos entramados de marketing y propaganda; vale decir procesos 

comunicacionales en marcha a través de los actuales medios de comunicación social, luego le 

siguen otros canales adecuados, como la educación. 
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Por ello no cabe la neutralidad, el aparente desinterés político o un análisis inocuo de las categorías 

del poder y sus dinámicas. La comunicación y sus procesos, son un campo de estudio, 

investigación y también de lucha. 

Es desde este punto de vista que concebimos a la comunicación política, desde una perspectiva de 

clase como ―el proceso de generación, intercambio, consumo y confrontación de simbolismos, 

sentidos culturales, políticos y económicos, entre los individuos, los grupos y las clases sociales, 

como elementos fundamentales de la realidad, en un período histórico-social determinado”18
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         
18

 Definición propuesta por el autor de este trabajo 
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En la medida que la comunicación se convierte en 

campo de lucha político, el pensamiento de la comunicación 

se debe convertir a su vez en campo de lucha liberadora. 

Si entendemos a la ideología como un momento presente 

en cada territorio de la vida espiritual y práctica de la 

sociedad, no estamos descaminados al adoptar la idea de 

que, al hacer ciencia de la comunicación, estamos también 

haciendo ideología y política. 

 

Julio García Luis, prólogo a Capital, poder  

y medios de comunicación: Una crítica epistémica, 

Camilo Valqui Cachi, Cutberto Pastor Bazán, coordinadores. 
 

CAPÍTULO II 

CAPITAL, MEDIOS PRIVADOS Y PODER POLÍTICO 

No se puede avanzar en la comprensión de los lazos que se establecen entre medios públicos y el 

actual régimen político sin que se aborde la dinámica que caracteriza al entramado de los medios 

privados, de los que tanto denosta el actual mandatario al punto de convertirlos en blanco de sus 

sistemáticos ataques junto a sectores políticos de oposición al responsabilizarlos de querer terminar 

con el proceso gubernamental. Estas son algunas de sus duras expresiones. 

La prensa corrupta y mercantil quiere que la revolución se acabe porque antes eran los 

dueños del país, porque antes el banquero tenía el medio de comunicación. Tenía el poder 

completo. Poder económico, mediático y político. Ahora ya no es así, ahora el poder lo 

tiene el pueblo ecuatoriano. (Sabatina 381) 

 

Las expresiones del líder de la Revolución Ciudadana no podrían ser más claras. Para remontar el 

cambio institucional, rápido profundo e irreversible que profesa, debe tener en sus manos poder 

económico, mediático y político, triada sin la cual sería imposible su proyecto. He ahí entonces lo 

estratégico del control de los medios y de los procesos de comunicación. Si en el pasado, medios, 

capital y poder político tenían aparentemente difusas fronteras que sin embargo los integraban 

irremediablemente, hoy las cosas parecen avanzar por la misma senda, cuando la Revolución 

Ciudadana lo abarca todo. 

Así las cosas, lo primero que se advierte de este complejo entramado, capital, medios privados y 

poder político, es que todas son aristas de un todo indivisible. El capital tomando posesión de la 

parcela que lo reproduce a nivel ideológico-cultural a través de los medios y a su vez el poder 

arbitrando los espacios que norman o no sus presencias. En los ejemplos siguientes se observa el 

desarrollo de estas relaciones. 
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Convenientes conversiones.- En el siglo XIX, los medios en algunos momentos fueron víctimas 

de furibundos ataques por parte del clero, cuando desempeñaban la labor de voceros liberales de la 

burguesía en ascenso y se caracterizaban por ser diarios anticlericales. 

La libertad de prensa no puede ser ilimitada en materias religiosas, porque en estos asuntos 

el Concilio de Trento tiene establecido la censura previa de los escritos y para los católicos 

si queremos serlo de veras, las prescripciones de la iglesia son leyes inviolables que no nos 

es lícito quebrantar jamás. (Albornoz, 1963: 145)  

 

Quien así habla es el Presbítero González Suárez, Diputado a la Asamblea Constituyente de 1878, 

aludiendo a los diarios La Razón de Quito y El Comercio de Guayaquil (sic).  

En otra época más reciente –década de los sesentas–, ya los encontramos reconfigurados y 

cumpliendo un rol de otra naturaleza como lo recoge Agustín Cueva en Ecuador: Pasado y 

presente. 

Diarios como El Comercio de Quito, oligárquico desde luego, pero que hasta entonces se 

habían identificado más bien con el liberalismo anticlerical, convirtiéronse de la noche a la 

mañana en modelos de piedad religiosa y acérrimos defensores de ―nuestra tradición 

cristiana‖. (Cueva et al, 1995, 159)   

 

En el mismo trabajo y renglones más abajo Agustín Cueva nos comenta ―Y, según […] Vistazo
19

, 

las fuerzas extranacionales, es decir los Estados Unidos, actúan decisivamente a través de sus 

incondicionales aliados: la prensa grande, la radio".  

El mercantilismo informativo.- Los medios de comunicación privados han vivido una constante 

ambivalencia a lo largo de la historia de nuestro país. Tienen marcada carga ideológica, pero 

pretenden hacerse pasar como independientes. 

Los medios nunca estuvieron al margen de la lucha de clases, nunca se comportaron como meros 

espectadores, nunca fueron imparciales correas de transmisión de los acontecimientos. Si se 

dispone de tiempo, fácilmente se puede rastrear los roles activos en el vaivén de la confrontación 

social y la defensa de sus intereses mercantiles, más aun cuando los medios pasaron a ser rentables 

empresas capitalistas.  

 

                                                         
19

 El juego del poder en el Ecuador, en rev. Vistazo. Guayaquil, octubre de 1968, pág. 41 
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El descubrimiento del aspecto mercantil de la información ha determinado la afluencia del 

gran capital a los "media". Los periodistas idealistas, aquellos dulces soñadores en busca de 

la verdad que dirigían antes los periódicos, fueron frecuentemente sustituidos por hombres 

de negocios. Todos aquellos que visiten hoy las redacciones de los diversos soportes 

pueden constatar este cambio. Antes, los media estaban instalados en inmuebles de segunda 

categoría y disponían de estrechos despachos, mal iluminados y amueblados, donde se 

agitaban los periodistas desaliñados y sin un duro, rodeados de montañas de dossieres en 

desorden, de periódicos y de libros. Hoy, basta con visitar los locales de una gran cadena de 

televisión: los inmuebles son suntuosos palacios, todo de mármol y espejos. El visitante es 

guiado por azafatas-maniquíes a través de largos pasillos calafateados. Estos palacios son 

actualmente la sede de un poder del que antaño sólo disfrutaban los Presidentes de los 

Estados o los Jefes de Gobierno. Este poder se encuentra ahora en las manos de los 

directores de los nuevos grupos mediáticos. (Kapuscinski, 2002: 2)  

 

Aquella trillada como ambigua “independencia” de la que tanto hablan los gerentes de los medios, 

nunca logran conceptuarla satisfactoriamente, veamos solo tres aspectos de aquella independencia:  

a) ¿Independencia frente a los intereses del capital que los constituye? 

b) ¿Independencia frente al poder político constituido? 

c) ¿Independencia frente al proceso de lucha social?  

En realidad estas puntualizaciones constituyen fuertes lazos de relación y dependencia respecto de 

grupos financieros, sin las que no es posible hoy por hoy, comprender a los medios privados de 

información. Respecto del punto ‗c‘, decimos tajantemente que los medios toman posición a favor 

del capital, frente al conflicto como proceso que sistemáticamente vive el capitalismo, producto de 

la vigencia de la lucha de clases.  

Si toman posición, pretenden que no lo han hecho, como el caso flagrante de Teleamazonas, en la 

época del derrocamiento de Lucio Gutiérrez; trataron de ocultarlo transmitiendo dibujos animados, 

mientras en las calles moría el periodista-fotógrafo Julio García; fue tan evidente el hecho de 

intento de ―supresión de la realidad‖ mediante el mecanismo de no transmisión, que un nutrido 

grupo de personas llegaron hasta las instalaciones para manifestar su rechazo a tan inexplicable 

actitud. ¿Bajo que presiones e intereses actuaba el personal de Teleamazonas? ¿Qué personaje 

poderoso ordenó no transmitir? El señor Fidel Egas confiesa su fascinación por el poder. 

¿Pero sí le gustaba ser propietario de un canal? Me gustaba el poder de influencia que uno 

podía tener para cambiar la sociedad, a todos nos gusta que las cosas funcionen más o 

menos a nuestra forma de ver y ese fue un camino. Ahora lo dejo sin que por supuesto haya 

alcanzado ni lo más mínimo de lo que era mi sueño. (El Universo, entrevista a Fidel Egas. 

Octubre de 2010) 
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Existe un manejo interesado y controlado de la información, que es un mecanismo muy eficaz en 

momentos de profundas crisis, que es cuando se apela a que se precautele la paz, la democracia y el 

Estado de derecho; en realidad se precautela un estado de ignorancia generalizado. 

En la cotidianidad informativa, la censura significa la no inclusión intencional de 

determinada noticia –o de un ángulo o segmento de esa noticia– que responde a cualquier 

propósito, con excepción del deseo de decir la verdad […] Tal manipulación puede tomar la 

forma de presión política (de funcionarios del gobierno y de individuos de gran influencia), 

presión económica (avisadores y financistas) y presión legal (amenaza de pleitos de 

individuos adinerados, corporaciones e instituciones)
20

. (Carmona, Argenpress, 2008) 

 

Detrás de todo este propósito de control y dominio social, se oculta el objetivo de retener el poder 

en manos de las clases dominantes, frente al asedio de las clases oprimidas, quienes luchan por 

alcanzarlo para enrumbarlo en otra dirección histórica. No se debe olvidar que en la sociedad 

capitalista la lucha de clases se refleja en diferentes planos, uno de ellos es la lucha por la 

preeminencia de las ideas y otro, la lucha por el poder. La clase dominante no duraría mucho en su 

posición si renunciara –mediante instrumentos a su servicio como la iglesia, la educación y los 

medios informativos– a imponer su hegemonía.  

Los grandes medios, cuyos dueños –ocultan rostros y nombres– se mueven al ritmo de sus 

intereses y se escudan detrás de la defensa de la declamada independencia y libertad de 

información para defender la libertad de empresa. Los medios masivos difunden y tal vez 

informan, pero no comunican. No admiten una relación de equidad con la sociedad, sino 

una relación de influencia-dependencia con los grupos de poder. Esa relación de 

dependencia-influencia está mediada por el poder de los propios medios masivos, lo que ha 

valido la expresión de ―cuarto poder‖ atribuida a Edmund Burke, hace más de dos siglos. Si 

ya se consideraba entonces que los medios tenían un poder excesivo en la sociedad, más 

aún con la aparición de las innovaciones tecnológicas de las últimas décadas. (Martinchuk, 

2010: 1) 

 

El poder aparenta dividirse y en esa apariencia los medios reclaman para sí el cuarto lugar en esa 

aparente escala. Que reveladora resulta esta pretensión ahora, cuando lo reclaman a partir del 

inmenso poder acumulado por los empresarios de los medios, los periodistas, aquellos que forman 

parte de la maquinaria de ese poder –según relata Kapuscinski– absortos observan de lejos, 

impotentes, en silencio, el gran despliegue, la eficacia del mensaje enajenante; los otros, aquellos 

que viven por fuera de ese espectáculo, ejercen la crítica.  Al respecto el periodista Pascual Serrano 

afirma. 
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 ―Proyecto Censurado‖, es la iniciativa de un grupo de académicos y estudiantes de la Universidad Sonoma 

State de California, ver www.projectcensored.org 
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Yo me alineo con la tesis que siempre ha defendido Ignacio Ramonet. Dice que los tres 

poderes clásicos, en realidad son un único poder, el económico. El denominado cuarto 

poder se ha incorporado a este único poder. Solo hay un poder, el poder económico y el 

periodismo es parte integrante. (Entrevista a Pascual Serrano, 2008) 

 

2.1. Lucro e ideología liberal 

Los medios son un gran negocio y los conglomerados económicos que controlan los medios tienen 

tal concentración en las comunicaciones que son garantía de un alto retorno de ganancias. Si se 

quiere hacer comparaciones con economías de determinados países que figuran en los primeros 

lugares de los países desarrollados, llegan a superarlos largamente. 

Tal es el caso de América Online (AOL) que según Ramonet, en 2002 poseía una valoración 

bursátil superior al PBI de Argentina y también, comparada, tiene un peso bursátil del 60% del PBI 

español, que se ubica entre las veinte potencias industriales del mundo. Se ejemplifica el proceso 

concentrador en Francia. 

Nada simboliza mejor el desasosiego de la prensa francesa, frente a una alarmante baja en 

su difusión, que la reciente disposición del diario Libération, otrora maoísta, de favorecer la 

toma de control de su capital por el banquero Edouard de Rothschild... Hace poco, el grupo 

Socpresse, que publica unos 70 títulos, entre ellos Le Figaro, L‘Express, L‘Expansion y 

decenas de diarios regionales, fue comprado a su vez por un fabricante de armas, Serge 

Dassault. Y se sabe que otro industrial del armamento, Arnaud Lagardère, es dueño del 

grupo Hachette (1) que posee 47 revistas (entre las cuales están Elle, Parents, Première) y 

diarios como La Provence, Nice-Matin o Corse-Presse. Si prosiguiera esta caída de la 

difusión, la prensa escrita independiente correría el riesgo de caer poco a poco bajo el 

control de un pequeño grupo de industriales –Bouygues, Dassault, Lagardère, Pinault, 

Arnault, Bolloré, Bertelsmann…– que multiplican sus alianzas entre ellos, amenazando así 

el pluralismo. (Ramonet, 2005: 2) 

 

Se observa además la evolución del poderío del mayor propietario de las comunicaciones en el 

mundo y sus naturales inclinaciones ideológicas e influencias políticas. 

La construcción del imperio de Murdoch comenzó en Australia y de manera modesta. Unió 

el 50% de su negocio familiar con la empresa de sir Lloyd Dumas, dueño del 'Advertiser'. 

Más tarde, se interesó por el mundo de la televisión y en 1958 consiguió la explotación del 

Canal 9 de Adelaida, una cadena modesta cuyos beneficios le permitieron comprar el 

'Sunday Times' de Perth, en Australia Occidental. Se decidió a dar el salto a Europa 20 años 

después y lo hizo a través del Reino Unido, donde compró, en 1981, Times Newspapers 

Limited, grupo propietario, entre otras cabeceras, de 'The Times' y 'The Sunday 

Times'. […] En 1988 se hizo con el 20% del capital del grupo Pearson, propietario de 

'Financial Times', compró la mitad de 'The Economist' y se hizo con el 14% de Reuters, 

aunque vendió su participación en 1988. En mayo de 1990, se produjo el acuerdo de fusión 

de su televisión satélite con la British Satellite Broadcasting y se quedó con el 50% de la 

empresa resultante, BSkyB. Desde sus medios estadounidenses, especialmente desde Fox 

News, ha apoyado sin complejos el Gobierno de George W. Bush y la invasión de 

Irak y, desde los británicos se opuso férreamente al euro. "Cuando era estudiante en 
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la Universidad de Oxford era un socialista idealista y tenía un busto de Lenin en mi 

dormitorio. Sigo siendo idealista, aunque ahora me siento más partidario del libre mercado 

que de otra cosa", declaraba hace unos años. (El Mundo: 2006, énfasis propio) 

 

Lo que deja todo a descubierto… 

Gobiernos corruptos acompañados por empresas nacionales y trasnacionales corruptas 

fueron sostenidos por medios de comunicación que se esmeraron en hablar maravillas de un 

ficticio mundo que hoy vemos desmoronarse estrepitosamente pero no reconoce sus 

fallas.  El pensador Paul Tillich dijo: ―La sociedad tecnológica occidental creó métodos 

para ajustar a las personas a sus exigencias de producción y consumo que son menos 

brutales, pero que, a largo plazo, son mucho más eficaces que la represión totalitaria. Ellos 

despersonalizan no porque exijan, sino porque ellos ofrecen, dan exactamente aquellas 

cosas que tornan superflua la creatividad humana‖. (Martinchuk, 2010: 1) 

 

Finanzas y medios.- Por la evidente relación de poder entre el capital y los medios, mostramos de 

manera resumida el ascenso del grupo Egas Grijalva, como ejemplo de cómo los medios se 

subordinaron y fueron palancas poderosas al servicio del lucro y de la acumulación. Durante 

muchos años este matrimonio capital-medios, tuvo la bendición de sucesivos gobiernos, ahora se 

plantean regulaciones a través de la Ley de Comunicación lo que ha sido identificado por ellos 

como la intención oculta del gobierno de conculcar las libertades, ―todas las libertades‖.  

En el Ecuador resulta fascinante seguir el rastro del proceso de acumulación de capital del Sr. Fidel 

Egas Grijalva, para ello se debería tan solo abrir el libro ―Narcos, banqueros y criminales‖ del 

periodista y escritor argentino Juan Salinas, para advertir de lo íntimamente entrelazados que están 

los hilos de la corrupción, es decir de la política, el tráfico de armas, de drogas, el capital y los 

medios de comunicación. 

En el capítulo  denominado ―El otro Fidel‖
21

, se narra en detalle, como se hizo de las acciones 

mayoritarias de la operación en Ecuador de la tarjeta Diners Club –producto de la quiebra del 

Banco de Colombia en 1984, de propiedad de Jaime Michelsen– de la que Egas era socio 

minoritario. De cómo el gobierno de Rodrigo Borja, entre 1989-90, depositó la Reserva Monetaria 

Internacional del Ecuador en el Banco del Pichincha Ltd. de Nassau, (fundado en 1982 con 

autorización de O. Hurtado) del que Egas era cabeza visible, en monto estimado en 86,5 millones. 

De cómo con ese dinero, el Pichincha Nassau hace un préstamo de 58 millones a su filial en Quito, 

al 2% anual y a 22 años plazo, con el que Egas, Jaime, Antonio Acosta y un grupo de accionistas 

compraron el 44,46% de las acciones del propio banco pasando a controlarlo. ¡Sin poner un solo 

centavo de sus bolsillos…!  
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 Este capítulo lo puede leer en Internet; http://revista-zoom.com.ar/articulo1363.html 
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De cómo se estableció en 1991, que los bancos Pichincha Quito y Nassau tenían un déficit conjunto 

de 95 millones, algo que según afirma Salinas, ―ni siquiera el sistema financiero ecuatoriano en su 

conjunto podía absorber‖. Más adelante en 1999, durante la quiebra de bancos con préstamos 

vinculados, el Pichincha recibió de la CFN, 99 millones que fueron utilizados para pagar los 

intereses de ese préstamo y financiar negocios bajo control de Fidel Egas. Así es como finalmente 

el Pichincha salió airoso de la crisis bancaria que reconstituyó el mapa de los grupos económicos 

nativos.  

Con la crisis financiera hubo una recomposición del poder bancario en el país, los bancos 

de Guayaquil que eran los dominantes hasta hace no muchos años, pasaron a un segundo 

nivel; queda solo el banco de Guayaquil y el resto no significa mucho en el mercado, 

algunos hasta desaparecieron. Hay unas tensiones regionales y financieras entre los grandes 

grupos de poder en el país. (Opción: edición especial, 2004) 

 

La disputa entre los colosos incluía lo comunicacional, lo político, regional, pero ante todo era 

económica. 

Desde el año 90, en el gobierno de Rodrigo Borja, la ID permitió que Fidel Egas se haga 

del Banco del Pichincha de manera irregular. Recuerde usted la denuncia que hubo de 

piramidación de capitales en ese banco en el año 91, en donde se usaron dineros de la 

Reserva Monetaria Internacional, que fueron depositados por la Junta Monetaria, presidida 

por el señor Andrés Vallejo e integrada por Antonio Acosta, en el Banco del Pichincha, y 

esos dineros sirvieron para concederles créditos vinculados a unas compañías de Fidel Egas 

y con esos créditos, él compró una parte de las acciones del banco, luego compró las 

acciones del señor Juan Carlos Isaías y se convirtió en el mayor accionista, desde el 91… 

Un tipo que había declarado que lo único que tenía era 20 000 dólares en acciones de 

Diners Club. (Opción: edición especial. Entrevista a Patricio Dávila, 2004) 

 

Lo traído aquí, es a todas luces relevante de cara a demostrar que, de la mano de los gobiernos de 

turno, se reestructuran los grupos económicos, producto de una feroz competencia entre ellos, lo 

que hizo que a Egas, Teleamazonas ―le cayera del cielo‖. Eduardo Granda su antiguo dueño, 

sostiene que hubo una ―subvaloración‖ del precio del canal. Entre capitalistas la palabra compasión 

no existe, el pez grande se come al chico. 

¿Y cómo adquirí ese canal? El señor Eduardo Granda, propietario de Teleamazonas, y 

Teleamazonas como tal, tenían importantes deudas, con las instituciones financieras que yo 

dirijo. Esas deudas no pudieron ser cubiertas y él entregó el canal a Diners Club del 

Ecuador. (Revista Vanguardia, Entrevista a Fidel Egas, martes, 3 de julio de 2007)  
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Como reflejo de los intereses en disputa, se tiene como caso inaudito, la batalla mediática sostenida 

por el grupo Isaías frente al grupo Egas, utilizando todo el arsenal de los medios de comunicación 

bajo su control, para defender sus intereses y posiciones dentro del sistema.  

Podría ser también que los Isaías, están empeñados en golpear a la dolarización. Una caída 

del Banco del Pichincha puede arrastrar no solo al sistema financiero sino a la dolarización 

detrás de sí. Una caída de la dolarización, con una macro devaluación para introducir una 

nueva moneda nacional, les beneficiaría a ellos y a los grandes exportadores. (Opción: 

edición especial, 2004) 

 

Fundamedios no alcanza a ver la dinámica profunda de la disputa y se queda en descripciones 

superficiales, acaso también intencionadas. 

César Ricaurte, director de Fundamedios, asegura que en el Ecuador hubo una crisis 

bancaria que fue televisada. ―Los Isaías hicieron un manejo inapropiado de sus medios‖. 

Eso –a su criterio-  desató  el  enfrentamiento‖. (El Comercio: Teleamazonas aún no 

tiene comprador, 2 de julio de 2010) 

 

Los ecuatorianos asistimos absortos y sin poder explicarnos los verdaderos alcances de aquella 

histórica disputa mediática de dos grupos económicos, llevada a todos en vivo y en directo, con 

música y efectos especiales, quizá con la secreta intención de un grupo aplastar definitivamente al 

otro, cuyos negocios no eran desdeñables. Egas tiene fuertes convicciones. 

Yo no estoy defendiendo intereses personales, yo no soy competidor en nada con los Hnos. 

Isaías, tal vez con el canal de televisión y muy relativamente porque ellos tienen cuatro 

canales de televisión, una red de radio y un montón de negocios y yo tengo un canal de 

televisión que por circunstancias de la vida cayó en mis manos, no porque yo lo haya ido a 

comprar, ni porque yo quería tenerlo. (Radio Democracia: Fidel Egas denuncia a 

Filanbanco)  

 

También afirma con toda solemnidad que… 

Esta es una repetición de lo que hizo el Sr. Aspiazu, recuerden las publicaciones del diario 

El Telégrafo y el Canal SiTV, en ese canal se atacaba igual que ahora y la consecuencia 

para el país fue la crisis bancaria de la cual aún no salimos. Yo como banquero honesto he 

tenido que tolerar que durante 7 años la gente me diga en la calle banquero ladrón cuando 

lo único que hecho en mi vida es responder con mi cara y frente siempre al aire, yo hubiera 

hecho lo que los demás, huir, pero quise quedarme para cumplir un sueño: demostrarle a la 

gente que soy un hombre honesto, pagando mis impuestos y sin robar a nadie se puede 

tener éxito. (Radio Democracia: Fidel Egas denuncia a Filanbanco. Énfasis agregado) 
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Pero algo raro sucede en este cuento. Primero de cómo adquirió el canal TA y luego que éste, 

durante un buen tiempo solo le ha reportado pérdidas y por eso no ha pagado un solo centavo en 

impuestos. 

 […] Según el Servicio de Rentas Internas,  los últimos nueve años la estación no pagó el 

Impuesto a la Renta. ―Este rubro se paga cuando una empresa tiene ganancias y no hemos 

tenido utilidades‖, dice Sebastián..Corral, Gerente General de TA. (El Comercio, 

Teleamazonas aún no tiene comprador, 2 de julio de 2010)  

 

¿Y no que sí pagábamos impuestos? Sin embargo de las declaraciones de los directivos de TA, de 

que un medio como ese no rinde ganancia, existen muchos interesados en hacer buenos negocios 

con los medios.  

Navarro Jiménez (2006) señala la existencia de 9 grupos tradicionales que controlan la 

mayor parte de los medios de comunicación, algunos de los cuales, a su vez, mantiene 

relaciones entre sí. Esta situación lo lleva a afirmar que no sería exagerado pensar que toda 

la información que entregan los medios de comunicación más poderosos responde a un solo 

núcleo, aunque esto no implica la inexistencia de contradicciones pero las mismas juegan 

un papel secundario al momento de actuar como bloque para defender sus intereses, por 

ejemplo en oposición a la ley de regulación de medios. (Macaroff, 2010: 4) 

 

Se demuestra entonces que los medios gozan de una doble condición; por un lado aquella 

característica de medios de masas con gran impacto sobre millones, los vuelve muy atractivos para 

los inversionistas. Por el otro una máquina homogeneizante de cultura cuyo molde es la 

subjetividad ideológica burguesa o en otras palabras; factor decisivo en el proceso de amplificación 

del discurso ideológico dominante, acelerado hoy mediante las transiciones de unos a otros media, 

condicionando con ello ciertas valoraciones de la realidad. 

[…] el declive de una epistemología basada en la imprenta, y el consiguiente ascenso de 

una epistemología basada en la televisión, ha tenido graves consecuencias para la vida 

pública, puesto que nos estamos atontando por momentos.[...] Cuando una cultura se 

desplaza de su condición oral a escrita, de impresa a televisiva, sus ideas sobre la verdad se 

desplazan con ella. (Postman, 1991: 29) 

 

El caso del gobierno de Correa, en cuanto a que de la mano de los gobiernos de turno se 

reestructuran los grupos económicos, no es una excepción, los negociados y malos manejos han 

sido narrados en más de una ocasión. El libro ―El gran hermano‖ obra del periodista Juan Carlos 

Calderón que sacó a la luz los contratos millonarios del hermano del presidente Correa y los 

episodios del ministro ―traga cheques‖ lo confirman. Sus políticas neoinstitucionales fortalecerán a 

los grupos económicos cercanos al régimen de la ―Revolución Ciudadana‖, la diferencia es en 

cuanto a la necesidad del manejo de medios, pero esta vez de carácter público. 
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2.2. La restringida libertad de expresión  

El concepto de libertad de expresión presente en las primeras épocas del capitalismo tuvo carácter 

progresivo, tenía como fin barrer todo obstáculo que le pudiera impedir a sus representantes llevar 

adelante con éxito la crítica hacia las caducas estructuras jurídico-políticas del feudalismo y 

consideraron que sus fundamentos principales eran la búsqueda de la verdad y la autorrealización 

individual. 

La libertad de expresión tiene sus orígenes en el liberalismo de Gran Bretaña y los Estados 

Unidos. Las primeras reivindicaciones a favor de un intercambio libre de ideas empezaron 

en el siglo XVII, con el discurso Areopagitica de John Milton, que pedía al Parlamento 

inglés la abolición de la censura en la imprenta. En 1791 la libertad de expresión se 

incorporó a la Constitución de los Estados Unidos, cuya Primera Enmienda declaraba: ―el 

Congreso no hará ley alguna...por la que se limite la libertad de palabra, o la de prensa‖.  

(Bisbal, 2005: 4) 

 

En la sociedad capitalista actual, la libertad de expresión es un lindo canarito en una jaula de oro. 

El capitalismo tardío, como suelen denominar algunos autores al momento actual de su desarrollo, 

es altamente regresivo; reflejo de esta condición es la vigencia del prefijo ―neo‖ en el liberalismo. 

La ciencia y la técnica conspiran en su contra, lo desenmascara, la represión el autoritarismo y la 

intolerancia es el estado natural en que se manifiesta su esencia como Estado político en la 

globalización. 

Los espacios de participación social están diseñados en función de lograr la legitimación del 

dominio que una clase en el poder, ejerce sobre otra. No existe la ―democracia por la democracia‖, 

o acciones políticas al margen del control del poder y de los intereses que de ese control dimanan.  

Los primeros medios escritos eran pequeñas empresas de carácter liberal, dadas las circunstancias 

los trabajadores también tuvieron sus medios de información, pero pronto los empresarios 

advirtieron sus potencialidades y fueron paralelamente evolucionando con el capital. 

Cuando nacen los medios de comunicación y el mercado no era el poder único y 

hegemónico, los medios podían ejercer de contrapoder. Aún así llega un punto en que este 

papel se distorsiona, se subvierte. Un ejemplo, en el siglo XIX la prensa obrera británica 

era muy potente y relevante. Ahora bien, cuando se incorpora la publicidad a los 

periódicos, aparecen los periódicos de derechas y gracias a los ingresos que la publicidad 

aporta, estos pueden bajar su precio a la mitad. En esta situación los periódicos sindicalistas 

no pueden competir y desaparecen.  

(Entrevista a Martín Serrano, 20 de junio 2008) 
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Es el mercado ¿Quién puede contra el dumping aplicado por los periódicos de la derecha como 

mecanismo legítimo del mercado para sacar a los sindicatos del circuito de la lucha ideológico-

cultural? El mercado, esa fuerza invisible que todo lo ordena y todo lo pone en su sitio, expulsa de 

su juego de manera implacable a los ―incompetentes‖, que solo permite que permanezcan dentro a 

los que estén dispuestos al todo o nada, tal cual la conducta del señor Fidel Egas Grijalva, un 

hombre ―honrado y de éxito‖ sin duda. Entonces solo ellos, los que concentran y acaparan tienen la 

palabra; entonces solo ellos son los dueños de la palabra. Veamos cómo viven sus libertades los 

periodistas ecuatorianos. 

Pero esas amenazas no provienen con mayor intensidad del gobierno, como algún discurso 

mediático dominante trata de que la sociedad así lo piense, sino de factores internos y 

externos al propio medio. En este sentido, el 38% de periodistas sacrifican principios 

profesionales por temor a perder su trabajo, y en la TV es más de la mitad; el 44% se 

autocensura por presión de los dueños y directores de medios y el 30% por los grupos de 

poder. Además, la mayor intensidad de la amenaza a la libertad de prensa proviene de los 

grupos de poder (78%) y de los dueños y directores de medios (32%). (Checa, 2008: 9) 

 

El poder de la clase dominante, es decir la ―democracia‖ a secas –como se suelen llamar hoy al 

régimen democrático-capitalista, como sinónimo de verdadera democracia–, plantea el ―diálogo 

racional‖ para la dirimencia del conflicto, advirtiendo del peligro de la manipulación por la 

característica propiedad centralizada de los medios de comunicación social. Pero también demanda 

que su democracia y por tanto sus libertades, no sean entendidas como la voluntad mayoritaria del 

pueblo y que se le otorgue el margen para, ante la presencia de cualquier contingencia, si es del 

caso, suprimirlas.  

Este es otro rasgo del capitalismo, la intermitencia de los derechos y su necesaria supresión –dada 

ciertas condiciones–, en defensa de la sociedad capitalista. Un buen ejemplo fue la insubordinación 

de los policías el 30 de septiembre de 2010; con el Decreto de Excepción se creó el marco de 

impunidad del poder para acabar con la amenaza, tiempo en el que las libertades y derechos son 

absolutamente nulos, tiempo en el que se genera una sola visión de las cosas; orden del gobierno 

para que todas las estaciones emisoras se enganchen a la señal de los medios públicos. Esta es la 

demostración palpable del dominio de hierro con que el dominante se impone a las otras clases, 

restringiendo el derecho a expresar libremente su opinión, suprimiendo la libertad, a secas. 

Esta es la licencia que reclama para sí Rafael Correa, cuando acentúa su autoritarismo –cuando 

ejerce simbólicamente su rol de clase dominante–, derivado de aplicar abiertamente su concepción 

neoinstitucional al diseño de sus políticas en todos los ámbitos de su gestión.  

Durante siglos estuvo prohibido tener y sostener toda opinión que supusiera un 

cuestionamiento del poder establecido. De hecho, la prohibición de las ideas peligrosas, su 
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persecución, destrucción, confusión, embrutecimiento, distracción y criminalización sigue 

vigente en nuestros días, a través de procedimientos cada vez más diversos: unas veces 

sofisticados y otras veces más bruscos. El por qué es bien sencillo: lo arbitrario necesita 

del engaño y el uso, o la amenaza con el uso de la fuerza para subsistir. (D'urgell, 

2007: 2) 

 

Ese autoritarismo neoinstitucional se lo puede detectar en que no se consultó para la creación de 

Leyes complementarias a la Constitución; en la criminalización de la protesta popular; en el diseño 

de una campaña de venta de la imagen del gobierno en las cadenas sabatinas en donde la gente solo 

escucha. La pregunta es ¿por qué el pueblo protesta y denuncia engaño si el gobierno es de 

orientación popular, progresista, nacionalista y democrático? La respuesta es que su política real, 

demandaba un distanciamiento de a quienes se suponía beneficiaba, con un corte intolerante con 

quienes han supuestamente, practicado un corporativismo negativo
22

. En realidad todos estos son 

argumentos que justifican la ausencia de libertad de expresión, en un régimen parlante 

acostumbrado a la comunicación sin retorno.  

Las libertades tienen un marco en el que se las aplican y son de carácter histórico, es decir no 

funcionan igual en un momento u otro del desarrollo social, ni se las puede sopesar con la misma 

balanza, pues reflejan y se concretan en las superestructuras de diferentes modos de producción. 

La libertad de prensa, como las demás libertades civiles y políticas, es limitada por la 

defensa del sistema económico y social en el que el país vive […] No hay y nunca hubo, en 

el capitalismo o en el socialismo, democracia y libertad de prensa total y absoluta. La 

democracia capitalista (o liberal, si prefieren) tiene características propias para impedir la 

sustitución del capitalismo por el socialismo. La tan comentada alternancia del poder por 

medio de elecciones se da apenas entre los partidos que no amenazan al capitalismo. 

Además de eso, el poder real en los países capitalistas no se define en las elecciones 

periódicas, muchas veces fraudulentas. El poder es ejercido de hecho por los grupos 

económicos y sus articulaciones con los políticos que los representan, independientemente 

de los partidos a los que pertenecen. La democracia socialista (o popular, si prefieren) 

también tiene sus mecanismos de defensa contra los que trabajan a favor del regreso al 

capitalismo. O sea: en las sociedades capitalistas y socialistas existen instrumentos de 

defensa del sistema económico y social vigente. Tanto la democracia capitalista como la 

democracia socialista existen en los marcos del sistema. No existen "la" democracia y "la" 

libertad de prensa  por encima de los sistemas socioeconómicos. La democracia capitalista, 

o liberal, y las libertades inherentes a ellas privilegian a un sector de la sociedad y sólo 

existen mientras las bases del sistema capitalista no son amenazadas. […] La libertad de 

prensa en el capitalismo es limitada por la propiedad privada de los principales medios de 

comunicación masiva, por la dependencia a los anunciantes y por las restricciones al 

ejercicio profesional. La existencia y la libertad de opinión en vehículos alternativos, no 

sometidos a la propiedad privada, son permitidas siempre que esos vehículos no amenacen 

el sistema de poder capitalista. (Doyle, 1991: 3) 

 

Dado que la ―democracia‖ capitalista es una mera fórmula, un espejismo inalcanzable y superable 

por la historia, solo queda la fatiga del buen burgués. El ánimo hecho polvo producto de los golpes 
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que deja la evidencia y la constatación de que en la práctica, ciertas realizaciones de la propiedad 

privada, apenas genera la nostalgia de tiempos que ya no volverán, de aquel tiempo heroico que se 

fue, en donde las ideas primigenias del liberalismo catapultó a los hombres en su avance por 

derroteros nunca pensados. Ahora solo quedan cenizas de aquellos polvorientos pergaminos en 

donde se escribió con tinta china y pluma de ganso los bellos ideales
23

 de un tiempo que merece 

morir. 

¿Quiénes toman decisiones ciegas en la democracia tumultuaria? ¿Quiénes aclaman a los 

caudillos; quienes hacen de la militancia un dogma? ¿Son pueblo o son turbas? ¿Quién es el 

titular del poder: el que hace el discurso o quien mansamente lo aplaude? 

 La democracia de masas plantea problemas que van quedando sin respuesta entre el 

tráfago de la política, y que es necesario responder, si se quiere ser leal a la democracia que 

se ha convertido en lugar común, en pretexto para perfeccionar el dominio, para justificar la 

coacción, para someter a los adversarios. Al poder –a los poderes- no les interesa plantearse 

estos temas, y menos aún, encontrar las respuestas. El poder se ejerce, no se piensa. El 

poder es pura acción decían los fascistas. Además, bucear en estos asuntos puede resultar 

peligroso: a lo mejor resulta que el poder no es legítimo como se proclama, que el 

pueblo  no es la entidad  que designa y  delega, que es una ficción. A lo mejor resulta que 

los niveles de representación son nulos. O que la propaganda enturbió las convicciones, que 

los sondeos envenenaron los procesos y tergiversaron las creencias. Todo eso se puede 

descubrir. 

A veces pienso que la democracia es un sueño del que no se quiere despertar. Que es un 

conjunto de supuestos que apalancan el poder, que ―explican‖ las renuncias a la libertad, las 

abdicaciones a la responsabilidad. El miedo a descubrir la verdad nos hace cerrar los ojos a 

hechos  que a cualquier persona juiciosa le indican que vivimos de ilusiones que no resisten 

la confrontación con la cruda realidad. Es posible que ese grave divorcio entre la ficción 

que hemos abrazado y la verdad que nos acosa, explique la inestabilidad, el autoritarismo, 

las visiones tachas que quieren sintetizar la complejidad y la riqueza de la vida en una 

consigna, en una frase, en una hipótesis que pronto se convierte en dogma. (Fabián Corral, 

El Comercio, 2007) 

 

2.3. La “partidocracia” retrocede, los medios salvan los muebles 

Los manuales de política aconsejan construir un contradictor, que permita al poder proyectar la 

idea maniquea de los extremos, bueno y malo. Del lado del poder siempre se alinearán los buenos y 

hasta Dios, del otro lado Satán –o sea los adversarios–, que es el sentido de satanizar, quienes 

deben ser combatidos y aniquilados. El ex presidente de los EE.UU., George Bush, practicó esta 

estrategia con relativo éxito, para posicionar la idea del nuevo enemigo, el terrorismo. 

A primera vista se podría advertir un principio similar en el diseño de la política comunicacional, 

desde el gobierno de Correa; choque con los de arriba y con los de abajo, para posibilitar el 
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dominio de los del medio o sea la intelectualidad y tecnocracia, afirmando con esta estrategia la 

figura política de dominación de clase; la mesocracia.  

Esta forma es también un principio de la propaganda clásica. Unificar al adversario, personalizarlo, 

sea de izquierda o de derecha; ellos son la oposición. Satán. Concitar sobre ellos el escarnio con 

arenga oficial. 

Sin embargo en el desarrollo de las contradicciones se advierte también que en cuanto con los de 

arriba, se trata de choques de intereses momentáneos; es la mesocracia con su proyecto, la que 

quiere imponer su propio relato y visión del mundo; desplazar a los viejos grupos financieros de 

áreas muy sensibles, como la propiedad de medios masivos de información, grupos como Egas, 

Isaías, Eljuri,  entre otros y regularlos en su funcionamiento para que atenúen su condición de cajas 

de amplificación de defensa de sus intereses y no interfieran en el diseño de unos imaginarios como 

―revolución ciudadana‖ que deben ser comunes, en cuanto nueva ideología dominante, a todos los 

ecuatorianos. 

Correa no trata de afectar la propiedad privada sobre los medios de producción info-

comunicacionales, propiedad de la que es muy respetuoso, sus iniciativas son tan solo políticas 

estatales y medidas administrativas –como la que arbitra que ningún grupo financiero dedicado a la 

banca sea dueño de medios informativos–, para generar una recomposición de esa propiedad.  

El caso más visible es el del grupo Egas Grijalva dueño de Banco Pichincha-Teleamazonas, que se 

ha realizado sin sobresaltos. La prueba ―reina‖ y más concreta de que todo está dentro de lo 

normal, de que la burguesía todavía tolera a Correa y le delega su representación simbólica, es el 

caso de Mario Canessa, que renunció al directorio del Banco de Machala para quedarse al frente 

del grupo de medios Caravana. Tal es la dialéctica de poder entre grupos financieros, concentración 

de capital y medios de información públicos. 

Ninguno de los negocios tradicionales o emergentes en los que se mueven los grandes capitales han 

sido afectados. Los banqueros y grandes capitalistas, los dueños de los medios, los grandes 

hacendados e industriales duermen casi sin sobresaltos.   

2.3.1. Que alguien de la cara. 

El retroceso electoral de las expresiones políticas en el manejo del Estado por parte del núcleo duro 

de la economía, revela una crisis de hegemonía como muy pocas veces se ha visto en el Ecuador; 

es el vacío producto del fracaso del neoliberalismo en el nivel económico y político y 

consecuentemente del liderazgo ideológico de sus representantes y dirigentes. Es necesario 

recordar el lado contrario de la moneda; la presencia casi omnímoda –toda la década de los 
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ochenta, noventa y principios del siglo XXI– de los íconos neoliberales catequizando a la sociedad 

en su religión.  

A partir del triunfo de Correa, ningún representante de los partidos tradicionales quiso defender 

firme y consecuentemente al neoliberalismo como antaño. Esto era tan manifiesto y producía tanto 

sobresalto en algunos presentadores de noticias, que Jorge Ortiz, durante un buen período de 

tiempo exigió (no solicitó) que Jaime Nebot encabezara una oposición frontal en contra del 

gobierno ―socialista‖ de Correa. Hasta ahora se sabe, que la intemperancia de Ortiz no le permitió 

comprender la naturaleza ideológica de un gobierno tan próximo a él, mucho más de lo que él 

nunca pudo imaginar. 

Mucha gente piensa que Jorge Ortiz dice y piensa lo que yo digo. Pues a veces discuto 

porque yo soy mucho, pero mucho más abierto que Jorge en el sentido de que él es mucho 

más de derecha, piensa mucho más en estructuras liberales de lo que pienso yo. Él es pro 

norteamericano, mucho más norteamericano que yo. Tenemos divergencias. (Entrevista a 

Fidel Egas en revista Vanguardia, martes, 03 de julio de 2007) 

 

Ortiz, desde su posición política de derecha –que él autocalifica eufemísticamente de ―liberal‖–, 

sintió también su fracaso, porque nadie acudió a ocupar el vacío de liderazgo y convertirse en 

cabeza visible de la oposición al ―gobierno ―socialista‖. Lo hizo Teleamazonas y él. Y lo hizo con 

la entereza de un hombre convencido de la razón de su ideología. Contrario a lo que dice Fidel 

Egas, los dueños y accionistas de los medios acordaron abrir sus canales, páginas y micrófonos 

para suplir el vigor con el que algunos representantes de la vieja guardia neoliberal debían encarar 

aquel momento. 

El líder del ala neoliberal de la burguesía nunca apareció ¿o tal vez se esfumó? Entonces los 

grandes medios, directos interlocutores de los grupos económicos dominantes aparecieron en 

escena para suplir esa ausencia; la lucha mediática es la forma que ha tomado la oposición 

burguesa en contra del gobierno mesocrático pequeño burgués, que en realidad es un capítulo 

repetido (en cuanto batalla mediática) de aquella que se produjo entre los grupos Egas-Isaías. Esto 

explica la conducta de los grandes medios, representantes de poderosos grupos económicos ante la 

amenaza ―socialista‖ de verse excluidos de los buenos negocios con el Estado, en la era 

neointitucionalista de la ―revolución ciudadana‖. 

Quizá más adelante, la actitud beligerante de la facción de la burguesía neoliberal en la oposición –

que no alcanza a descifrar a Correa– se disipe cuando logre comprender y dar su abierto aval al 

ascenso de un aliado, de alguien que forma parte de su modo de producción, la pequeña burguesía 

como mesocracia, que reclama para sí, la oportunidad de la conducción política del Estado 
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capitalista, ya que en su opinión la clase social fundamental –la burguesía neoliberal–, se habría 

mostrado como inepta y poco ―eficaz‖ en estos más de 30 años de ajuste estructural y 

neoliberalismo, en que en muchas ocasiones habría estado a punto de provocar un estallido social 

irreversible.  

Esto explica además, por que Correa les advierte a los ―pelucones‖ que ―la revolución ciudadana es 

la última oportunidad para hacer los cambios que el Ecuador requiere, pero en paz‖. 

El poder de los medios se está multiplicando de manera impresionante en América Latina y 

otros países. Los medios están suplantando a los partidos políticos, al sistema judicial y al 

debate social […] Ya los políticos no debaten en los parlamentos, sino en shows de medios 

de prensa. (Serrano, 2008: 2) 

 

Se debe observar un poco más allá de lo que plantea Serrano. Es la crisis de representación política 

―posneoliberal‖ burguesa que se extiende por todo el continente, que se desdobla en los medios 

para no perder más terreno y no es más que el reflejo del retroceso del modelo neoliberal, que dejó 

a sus defensores colgados de la brocha y aparentemente en retirada. Se habrán retirado, pero 

muchos de ellos a las aulas de ciertas universidades de elite, otros a espacios estratégicos del 

aparato estatal, y muchos dando consejos a través de los medios acerca de cómo conducir la 

economía, todos continúan garantizando la reproducción ideológica de la globalización actual, a la 

que consideran inútil resistirse y por lo demás invencible. 

2.4. Crisis de credibilidad de los medios privados 

La profunda y generalizada crisis de la institucionalidad en el marco de la imposición del 

neoliberalismo alcanzó por igual al poder político, tanto como al poder eclesial; a las FF.AA., tanto 

como a los medios de comunicación.  

Esta crisis de credibilidad de los medios, es reflejo de múltiples causas, pero lo que precipitó todo 

fue el tratamiento distorsionado de la información política, económica y de la resistencia social al 

neoliberalismo, este comportamiento y todo su acumulado histórico, fue percibido por las capas 

medias de la población como intolerante. Estamos hablando del período de la caída de Gutiérrez.  

El clima social era de constante agitación, pero el comportamiento de los medios resultaba 

inexplicable. Mientras las capas medias se movilizaban en las calles, acompañadas en menor 

medida por sectores populares, los medios no registraban esa realidad de confrontación.  

Una idea se había instalado en la subjetividad de los gerentes y dueños de los medios. La realidad 

era tal, solo en tanto ellos dieran cuenta de su existencia y la registraran; lo que no salía en las 
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pantallas, páginas de diarios, o no se sintonizaba, sencillamente no existía. A ese nivel de 

manipulación y desprecio puede llegar la clase social que dirige. 

El catedrático de Teoría de la Comunicación y presidente del mensual Le Monde 

Diplomatique, Ignacio Ramonet, no ha dudado en calificar de crisis la situación actual de 

los medios de comunicación. Las razones hay que buscarlas en el control cada vez más 

descarado que los grupos de accionistas tienen sobre las líneas editoriales, hasta el 

desarrollo de Internet o el fenómeno de la prensa gratuita, que en el fondo no supone otra 

cosa que aumentar la dependencia de la publicidad. Pero también está contribuyendo a esta 

crisis, y es el tema que abordamos en esta obra, la pérdida de credibilidad que ha llevado a 

una situación en la que ―la parcialidad, la falta de objetividad, la mentira, las 

manipulaciones o simplemente las imposturas, no cesan de aumentar. Sabemos que no ha 

existido ninguna época dorada de la información, pero actualmente esas derivas alcanzaron 

también a los diarios de calidad. (Serrano, 2010: 2) 

 

La gente comenzó a acumular un encono muy peligroso en contra, no de los dueños y directos 

responsables, si no de los reporteros llanos, de fotógrafos y camarógrafos de ciertos medios. En 

más de una ocasión la gente furibunda los rechazaba, exigiéndoles que registren la verdad o saquen 

al aire lo que acababan de ver. La gente todavía comenta. 

Quisiera añadir que participé en las protestas que finalmente dieron por resultado la 

destitución de Lucio Gutierrez y recuerdo la indignación profunda de ver que según los 

medios que hoy se dan de defensores de la "libertad de expresión" no pasaba nada o casi 

nada... Hombres, mujeres, niños, ancianos, salieron varias veces antes de la gran protesta 

final, y siempre recibimos agresiones excesivas por parte de la policía. Posterior a esto, una 

vez que ese vendepatria cayó, la indignación de alguna gente la llevó a protestar frente a 

Teleamazonas, que fue el medio que más descaradamente pasaba fútbol, novelas o 

dibujitos... (Comentario de Juan Carlos, en Buendía, 2010)  

 

Existe otra dimensión del problema y está dado por el grado de control que los gobiernos de estas y 

otras naciones ejercen sobre la información, y el nivel grosero de su manipulación. 

[…] yo me he quedado sorprendido, por buscar una palabra, cuando después del 11 de 

septiembre, de pronto el gobierno empieza a mezclar el patriotismo con los deberes de la 

prensa. Y lo plantea de tal manera que cuestionar al gobierno es sinónimo de 

antipatriotismo. Y de pronto –esto es mi percepción–, la prensa en general, empieza a sentir 

este mensaje fuerte: ‗hablar en contra de lo que estamos haciendo es ser un mal 

estadounidense‘. Y enseguida, casi como un sentimiento de autocensura de la prensa; no 

voy a hablar de determinados temas porque al hablar me voy a tirar tierra encima, me van a 

percibir como un tipo desleal, como un antipatriota‖ (Del Castillo, 2004: 2)  

 

Se trata del clima de temor que impuso el régimen de Bush después de los fatídicos días del 

derrumbe de la torres gemelas; el manejo interesado –y controlado de la información–, como ha 

ocurrido tantas veces y en tantas circunstancias, ―sembró en la sociedad estadounidense, primero, y 

en el ámbito internacional, después, una indolencia brutal hacia situaciones de marcadas 
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violaciones a los derechos humanos y civiles, tal como los concebimos en el último medio siglo‖, 

dice Nelson del Castillo, redactor de la página electrónica Rebelión. 

Dadas las circunstancias, Jorge Gestoso, periodista uruguayo que durante 16 años fue el 

presentador del noticiario estelar de la cadena norteamericana CNN en español, acabó por dejar su 

puesto en este importante medio.  

En junio de 2004 Jorge Gestoso fundó GTN, Gestoso Television News, con sede en Washington, 

produciendo periodismo para televisión, radio y prensa. La productora cuenta con clientes en todo 

el continente. Además produce material informativo para el proyecto COM+ del Banco Mundial. 
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En la perspectiva neoinstitucionalista no se trata de desconocer a las fuerzas del mercado solo que 

debe reconocerse que estas actúan con una gama muy variada de instituciones…Segundo, por 

cuanto a la visión institucional subyace una visión desde la teoría general de sistemas. La 

sociedad (el sistema) está conformada por un conjunto de elementos (instituciones) 

interrelacionados e interactuantes. Esa visión de interrelación/interacción no contempla el 

antagonismo, puede reconocer el conflicto pero funcionalmente (o como disfunción transitoria) 

presupone relaciones de poder horizontales, excluye por tanto la dominación y la explotación  

(subrayado nuestro, René Baez) posibilita desarrollar un discurso de unidad, de concertación, de 

participación, de no exclusión, “democrático”, (“ciudadano” R.B.)…Tercero, desde la visión 

neoinstitucional los defensores del sistema pueden  

aparecer de “izquierda”, “centro”, o de “derecha”. 

 

VEGA, José Luis, “Neoinstitucionalismo:  

nueva iniciativa de la derecha neoliberal”  

Citado en René Báez. 2010.  Págs. 228-229 

 
 

CAPÍTULO III 

MEDIOS PÚBLICOS Y RÉGIMEN POLÍTICO 

En este capítulo, se retoma el planteamiento del análisis central de la investigación, que esclarece 

en cuanto a caracterizar al régimen como el de la emergencia de la pequeña burguesía en la 

conducción del Estado bajo la forma de una mesocracia (concepto ya enunciado paginas atrás), que 

a efectos de este estudio se define como una “forma de gobierno en que la pequeña burguesía; 

intelectuales, tecnócratas, burocracia civil y militar, ostentan la dirección y poder simbólico del 

Estado burgués”. 

Es decir una representación política temporal forzada por las circunstancias, que se podría volver 

plena en tanto y en cuanto las contradicciones interburguesas así lo permitan, pero dadas las 

tensiones de esas mismas contradicciones, no debe descartarse que en algún momento esta 

representación sea reclamada por sus legítimos tenedores. 

Esta caracterización del régimen del gobierno de Rafael Correa y agregado para el análisis, su 

visión neoinstitucional autoritaria, nos permitirá comprender la coherencia político-comunicacional 

de la propuesta de creación de medios públicos y el tipo de relación derivada, todo esto sazonado 

con polvitos de libertad de expresión y en clave de una revolución ―socialista‖ del siglo xxi que 

nunca fue y nunca será. 

3.1. Gestación, alcances y reducción de lo público 

Lo público merece aquí una breve aproximación histórica. Para ello hay que remitirse 

necesariamente a la ciudad (polis) griega, y a la función reservada para la casa (oikos). Pasar 
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revista a las formas europeas de constitución de lo público en sus diferentes etapas históricas. Para 

luego dar el salto a nuestra realidad en América Latina y finalmente las vicisitudes de lo público en 

el Ecuador de hoy.  

Con John B. Thompson se dará un rápido vistazo, basado a su vez en lo sostenido por Habermas en 

su conocido texto, ―La esfera de lo público‖. 

En las ciudades-estado de la antigua Grecia, la esfera de la polis fue separada del dominio 

privado del oikos. La vida pública estuvo constituida en la plaza del mercado y en las 

asambleas, donde los ciudadanos se reunían para discutir las cuestiones del día; la esfera 

pública fue, en principio, un ámbito abierto de debate -en el que aquellos individuos que 

tenían reconocido por derecho el status de ciudadanos podían interactuar entre sí como 

iguales […] En la Edad Media europea, según Habermas, no existió una esfera pública 

diferenciada: en aquella época, la publicidad se pareció más a un status de reyes y señores. 

Las figuras públicas se exhibían como representantes o personificaciones de un poder 

superior. Esta «publicidad representativa» (representativa publicness), como Habermas la 

denomina, alcanzó su expresión más elaborada en la vida cortesana de los siglos XV y 

XVI, después de los cuales fue perdiendo gradualmente significación. (Thompson, 1996: 2) 

 

Hay que acotar que en el absolutismo monárquico lo público y lo privado constituían una misma 

cosa; no habían demarcaciones entre los bienes del príncipe y los del Estado. Con el mercantilismo, 

sostiene Thompson, se crearon condiciones para el aparecimiento de una nueva esfera pública, la 

de la Europa moderna del siglo XVI. La ―sociedad civil‖ emergió privatizada en sus relaciones 

económicas, bajo la vigilancia de la autoridad pública. 

Entre el dominio de la autoridad pública o el Estado, de un lado, y el dominio privado de la 

sociedad civil y de la familia, del otro, surgió una nueva esfera de «lo público»: una esfera 

pública burguesa integrada por individuos privados que se reunían para debatir entre si 

sobre la regulación de la sociedad civil y la administración del Estado.  (Thompson, 1996: 

3) 

 

Este es punto culmine de su desarrollo, a partir de ahí el autor identifica la etapa decadente. 

El declive de la esfera pública burguesa fue el resultado de la confluencia de diversas 

tendencias. La separación entre el Estado y la sociedad civil -que creó un espacio 

institucional para la esfera pública- empezó a descomponerse, en la medida en que el 

Estado asumió un carácter cada vez más intervencionista y se hizo cargo más y más de la 

responsabilidad de administrar el bienestar de los ciudadanos, y en la medida en que los 

grupos de interés organizados se impusieron crecientemente en el proceso político. Al 

mismo tiempo, las instituciones que una vez proporcionaron un forum para la esfera 

pública burguesa, o bien desaparecieron, o bien sufrieron un cambio radical. La 

significación de los salones y las casas de café declinó, y la prensa periódica devino parte 

de una gama de instituciones de medios de comunicación que fueron organizadas cada vez 

más como empresas comerciales a gran escala. La comercialización de los medios de 

comunicación alteró su carácter en un sentido fundamental: aquello que antes fue un forum 

ejemplar del debate racional-crítico se convirtió tan sólo en otro campo de consumo 

cultural, y la esfera pública burguesa, en un mundo simulado de creación de imagen y de 
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manejo de la opinión en el que la difusión de los productos de los medios de comunicación 

se pone al servicio de intereses creados. (Thompson, 1996: 4, énfasis agregado) 

 

A estas alturas Thompson destaca lo que a su juicio es la idea más importantes de Habermas, que él 

llama el principio crítico de la publicidad ―se trata de la idea de que las opiniones personales de 

individuos privados podían desarrollarse en el medio de una opinión pública a través de un proceso 

de debate racional-crítico abierto a todos y libre de dominación‖. Este recorrido de la gestación de 

lo público en la vida burguesa, evidencia que su constitución tiene como matriz lo privado. 

A pesar de que la esfera pública burguesa estuvo basada en el principio del acceso 

universal, estuvo restringida en la práctica a aquellos individuos que tenían la instrucción y 

los medios financieros para participar en ella. Lo que, sin embargo, no se muestra tan 

claramente en la visión de Habermas es hasta qué punto la esfera pública burguesa estuvo 

no sólo restringida a las élites instruidas y propietarias, sino limitada además a un coto 

predominantemente masculino.  Habermas no ignoró la marginación de las mujeres de la 

esfera pública burguesa y el carácter patriarcal de la familia burguesa. (Thompson, 1996: 6) 

 

Se cita a modo de síntesis a César Giraldo, profesor asociado de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

El concepto de lo público surge con el capitalismo cuando el Estado se independiza 

formalmente de los negocios privados. Lo público entendido como la satisfacción de las 

necesidades de la colectividad se encarna en el Estado, mientras que las necesidades 

individuales se resuelven en la esfera del mercado. Según Múnera (2001: 228) la definición 

tradicional de lo público (modernidad imperante en occidente) hace referencia a las 

relaciones entre el Estado Nacional y los ciudadanos, que se diferencia de lo privado 

entendido como el ámbito en el que se relacionan los particulares entre sí. (Giraldo, 2003: 

4) 

 

3.1.1. Lo público en Latinoamérica. 

El estudio de nuestra realidad a nivel continental sitúa la esfera de lo público como una realidad 

que ha sido asaltada, para privatizarla en función de procesos económicos de acumulación. Un 

asalto que opera simbólicamente también en varias dimensiones, como el espacio de la casa y las 

vidas privadas de los individuos; penetración de los medios, especialmente la Tv y los llamados 

Reality Shows. Pero básicamente opera en la ciudad, Gustavo Remedi se sitúa en el lugar de la 

tragedia:  

En el último cuarto de siglo venimos presenciando una paulatina transformación de las 

ciudades latinoamericanas y sus espacios como resultado de una serie de fenómenos 

sociales, culturales y tecnológicos nuevos. Si tenemos en cuenta la relación entre la 

modernidad, la cultura urbana, el surgimiento de la esfera pública y el ejercicio de la 
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ciudadanía, está claro que tales transformaciones sientan las bases de una nueva forma de 

organización social, de un nuevo modelo cultural, que unos llaman la postmodernidad, 

otros la globalización y otros, simplemente, la cultura tardo-capitalista o neoliberal. De 

entre todas estas transformaciones quizás la más notable, dramática y emblemática sea la 

modificación sustancial del espacio social a causa de la apropiación del espacio público a 

manos privadas, y que aquí se intenta evocar mediante la imagen del "asalto al espacio 

público". (Remedi, 2008: 1) 

 

Este asalto de lo público por parte de manos privadas, opera de una u otra manera casi  en todas las 

ciudades del mismo modo que en todo el continente ¿Cómo pudo suceder algo así? La respuesta 

está en el modo exacerbado de aplicación de la matriz económica de acumulación dominante, el 

neoliberalismo, cuya continuidad es hoy el neoinstitucionalismo. 

[…] lo más preocupante respecto al ―asalto a lo público‖ no es tanto la apropiación 

personal de lo público (lo cual sería una forma de democratización) sino el vaciamiento y 

deterioro del espacio social, la desaparición de un conjunto de formas que favorecían el 

relacionamiento social y la vida democrática, y su contracara, el modo en que un conjunto 

de grandes corporaciones transnacionales ha ido apropiándose de los espacios sociales y 

culturales, y ha pasado a hegemonizar práctica y simbólicamente la formación del público y 

de la opinión pública. (Remedi, 2008: 3) 

 

3.1.2. Lo publico en el Ecuador. 

Los fenómenos sociales de Latinoamérica se reproducen con más o menos fidelidad a nivel local, 

pero con ciertas particularidades producto del relativismo de una modernidad tardía que padecemos 

producto del atraso y la dependencia.  

El asalto de lo público es incuestionable, ejemplo de ello es el frustrado intento de privatización de 

las áreas económicas más rentables del Estado. Del período neoliberal se deriva la desvalorización 

de todo lo público y del entronamiento de lo privado como paradigma de la vida social, política y 

económica, que ha dejado secuelas así mismo en todos los intersticios de lo tangible y subjetivo de 

la sociedad.  

La plaza y la calle ha sido evacuada parcialmente, en cuanto a espacio de gestación de entramados 

de significación y debate de lo vital, entre individuos, grupos y clases sociales, entendiendo vital 

como los contenidos más importantes que se considera constituye lo real; esto es la economía, la 

política, los hechos de cultura y la información-comunicación pública. Lo relacionado con el 

Centro Histórico de Quito, fue denunciado, como ejemplo de la recuperación de lo público para 

fines privados, proceso que se prolonga hasta la actualidad. La plaza no ha podido ser vaciada 

totalmente porque de por medio hubo una larga tradición de hacer la vida en la calle y en la plaza y 



51 

una resistencia de los grupos y organizaciones sociales, que están tratando de nuevo de volver a 

ella. 

Pero la importancia de la calle y la plaza como gestación y realización de los procesos políticos, en 

el Ecuador tiene una larga tradición, que ha retrocedido en parte por la penetración de los medios 

privados, que lograron trasladar a los medios impresos y audiovisuales, el desarrollo de ese debate, 

que por lo demás, era totalmente ocupado por los representantes de las elites. Ese fue un triunfo de 

reprivatización de la esfera de lo público reflejado en la premisa; existe solo si aparece en la 

prensa y de manera particular en la televisión. 

Pero en el Ecuador subsisten otras nociones atrasadas que opacan la noción de lo público, quizá 

producto de la frustrada revolución liberal que no llevó a cabo la institucionalización del Estado 

burgués de manera completa y esas elites que gobernaron tempranamente, herederas de cierta 

cultura política absolutista española, tendían a confundir lo público y lo privado, tomando recursos 

públicos para sí, dando origen a procesos de acumulación originarios de capital, que explican las 

fortunas de varias familias de rancio abolengo.  

Está presente todavía como eco de esta atrasada noción, cuando en medio de la aprobación de la 

Ley de Educación Superior el presidente Correa exclama ―Si quieren ser autónomos entonces que 

ellos mismos se financien. No podemos dar plata para que sigan graduando desempleados, 

abriendo más escuelas de derecho cuando tenemos 60 mil abogados. Autonomía universitaria 

significa autonomía académica”24
. O cuando ante la sublevación policial del 30-S, les reprochaba 

enérgicamente por la ingratitud de los miembros de la institución por lo que ha hecho él y su 

gobierno ―Son unos ingratos, bandidos, nadie ha apoyado tanto a la policía como este gobierno‖
25

. 

Los recursos estatales son manejados a discreción por parte del gobernante como un supuesto 

premio a su triunfo político, entonces ellos reivindican la obra pública como una extensión de un 

mérito de persona privada, extendiendo esta forma de ver las cosas a las masas, constituyendo esto 

en un denso sedimento ideológico cultural, que da origen a un quemeimportismo en cuanto a 

valorar lo público “que robe pero que haga obra” se oye decir resignadamente, generándose 

conductas clientelares impulsadas desde arriba que desembocan en falsos arraigos morales e 

ideológicos y supuestas lealtades, hacia el funcionario cumplidor de un mandato. 

                                                         
24

 Declaraciones de Rafael Correa en medio del proceso de aprobación de la Ley de Educación superior. 

http://www.diariouniversal.net/2010/07/18/rafael-correa-reclama-ley-de-educacion-superior/ 
25

 Expresiones del Presidente Correa ante la sublevación policial del 30-S-2010. 

http://www.larepublica.pe/internacional/30/09/2010/presidente-correa-llama-ingratos-uniformados-rebelados 
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Lo público en el Ecuador es una categoría difusa y poco explicada y por tanto poco comprendida a 

nivel social, es por eso que las organizaciones sociales y populares no la han incorporado al 

conjunto de sus intereses para el debate y la acción política. Pero la existencia o construcción de lo 

público ¿es un fenómeno de generación espontánea? ¿Quién lo construye? Para sorpresa de todos, 

un filósofo liberal colombiano manifiesta. 

Quien construye lo público es el ciudadano; pero el ciudadano para ser actor social (poder 

crear modificaciones en la sociedad) requiere de la organización y de las instituciones, las 

cuales en su entramado constituyen el tejido social. 

No es posible aproximarnos a una comprensión de la construcción de lo público, sino bajo 

una comprensión del ciudadano, de la organización institucional y del tejido social. Un 

ciudadano es una persona capaz, en cooperación con otros, de crear o transformar el 

orden social que ella misma quiere vivir, cumplir y proteger, para la dignidad de todos. 

Ser ciudadano implica entender que el orden de la sociedad –las leyes, las costumbres, las 

instituciones, las tradiciones– no es natural; el orden social es un invento, una creación 

hecha por los hombres y las mujeres de la misma sociedad. Y entender que si ese orden no 

produce dignidad, se puede transformar o crear uno nuevo, en cooperación con otros. La 

cédula de ciudadanía y la mayoría de edad son requisitos legales para ejercer la ciudadanía, 

pero lo que hace al ciudadano es la capacidad de crear o modificar el orden social, es decir, 

la capacidad de crear libertad. La libertad no es posible sino en el orden. Pero el único 

orden que produce libertad es el que yo construyo, en cooperación con otros, para hacer 

posible la dignidad humana de todos. Esta construcción colectiva ocurre ya sea actuando 

directamente o a través de representantes confiables. (Toro, 2001: 1. Énfasis agregado). 

 

Que el lector atento se explique los orígenes y coincidencias con la categoría liberal ―ciudadano‖, 

el eslogan  ―revolución ciudadana‖ y el neoinstitucionalismo bancomunidialista. 

 3.2. ¿Qué son los medios públicos? 

Aunque en el Ecuador el debate sobre los medios públicos es reciente y lo poco discutido se ha 

realizado en cónclaves de escaso acceso al público, se trae algunas opiniones derivadas de tales 

ejercicios y otros enfoques que despejarán algunas dudas. 

Ni comercial ni estatal, la radio y televisión pública tienen su única razón de ser en el 

servicio público. Es la radio y televisión del público; se dirige a cada persona en calidad de 

ciudadana. Fomenta el acceso a la vida pública y la participación en ella. Desarrolla los 

conocimientos, amplía los horizontes y permite que cada uno se comprenda mejor al 

comprender al mundo y a los demás. La radio y la televisión pública se define como un 

lugar de encuentro donde todos los ciudadanos están invitados y son considerados sobre 

una base igualitaria. Es una herramienta de información y de educación, accesible a todos y 

se dirige a todos, independientemente de la condición social o económica de unos y otros. 

Su mandato no se limita a la información y el desarrollo cultural; también ha de alimentar 

la imaginación y divertir, pero con una preocupación por la calidad que debe distinguirla 

del servicio audiovisual comercial. (Unesco, Consejo Mundial de Radio y Televisión) 
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[…] deben ser el escenario del debate público en donde se expresen una diversidad y 

pluralidad de voces - incluida la del Estado, como una voz mas- que participan en la 

construcción de la vida política y de democracia, sin dejar de lado las voces criticas y 

discrepantes. (Eduardo Tamayo G.. Ponencia, Ecuador: Medios públicos en 

etapa de construcción) 

A estas alturas de la intensa deliberación que se ha realizado en foros como este durante los 

últimos años, parece haber coincidencia en por lo menos tres rasgos que sería pertinente 

que alcanzaran los medios de carácter público: 1) autonomía funcional respecto de los 

gobiernos en turno; 2) financiamiento total o parcialmente cubierto con recursos fiscales y 

3) formas o espacios de consulta y/o retroalimentación con la sociedad. (Trejo Delarbre 

Raúl: Medios públicos: ser y parecer. Segundo Congreso Internacional Los Medios 

Públicos de Cara a la Democracia. 30 de septiembre de 2005) 

El Ecuador carga con el peso histórico (y colonial) de la erosión del concepto de lo público 

en sus diversas formas, por tanto, de una casi total negación, desde la institucionalidad 

formal, a la construcción de pensamiento crítico. La construcción de lo público representa 

una de las mayores garantías para el ejercicio efectivo de la democracia de la que 

tanto..se..habla..en..los..ámbitos..gubernamentales. Es por ello que sostenemos que un 

medio público tiene el desafío de promover el debate y de apostar a la visibilización de 

opiniones diversas, en el marco de las transformaciones sociales y culturales ofrecidas por 

el gobierno de la ―Revolución Ciudadana‖. (Remitido público. Editorialistas de diario El 

Telégrafo a la ciudadanía, Quito, 5 de abril de 2010) 

El medio público debería cumplir con dos condiciones básicas: tener una estructura de 

dirección y de edición absolutamente independiente del Gobierno y dependencia financiera 

absoluta del Estado. Las características serían que los medios públicos tienen que aspirar lo 

que los medios privados ya no, si es que alguna vez han pretendido hacerlo, es crear el 

espacio plural en los que se de cabida a los diferentes actores sociales. Mauro Cerbino, en 

el foro “¿Es popular lo público?: Medios y democracia, Universidad Casa Grande, 

Guayaquil, 10 de febrero de 2010) 

Es la organización de radiodifusión pública la que le habla a todos como ciudadanos. Los 

radiodifusores públicos alientan el acceso a y la participación en la vida pública. 

Desarrollan el conocimiento, amplían los horizontes y hacen posible que la gente se 

entienda mejor a sí misma para entender mejor al mundo y a los demás… Como no está 

sujeta a los dictados de la rentabilidad, la radiodifusión pública debe ser temeraria e 

innovadora y correr riesgos. Y cuando tiene éxito al desarrollar géneros o ideas 

sobresalientes, puede imponer sus altos parámetros y dar el tono para otros radiodifusores. 

(Consejo Mundial de Radio y Televisión, http://mediocracia.wordpress.com/wp-

admin/ - _ftn3) 

Como se ve, los esfuerzos no son pocos a la hora de tratar de definir o imaginar las características 

que deben distinguir a los medios públicos, la cosa se vuelve más difícil, cuando en el capitalismo 

lo natural son los medios privados que reclaman para sí mismos la ultraliberalidad de actos basados 

en la autorregulación. O lo que es lo mismo. La mejor ley que regule a los medios privados, es 

aquella que nunca se legisló. 

La pregunta de fondo es ¿Los medios públicos en el Ecuador cumplen en la actualidad con algunas 

de las premisas que se han enunciado líneas arriba?  
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3.3. La propuesta de creación de medios públicos en el Ecuador 

La de los medios públicos no es una iniciativa de los gremios profesionales del periodismo o de 

sectores excluidos del esquema dominante de la información. Es iniciativa de un régimen, que muy 

tempranamente supo del lugar estratégico que es el campo de la comunicación mediática, como 

factor de disputa ideológica-cultural-simbólica, en la perspectiva de levantar su propia concepción 

ideológica al plano hegemónico, en las condiciones concretas de dominación política que encarna 

la presencia de la ideología neoliberal como dominante y su correlato ideológico-cultural; el 

posmodernismo. A este régimen se lo ha caracterizado en esta investigación, como una mesocracia 

autoritaria; el sentido de autoridad es vital para los economistas neoinstitucionales como Correa. 

El desorden es caracterizado por una anulación de los derechos de propiedad existentes, el 

desplazamiento de una autoridad política por una o unas nuevas, donde ‗los ciudadanos 

temen por sus vidas, sus familias, y por sus fuentes de supervivencia‘ (North et al, 2002, 

10). El orden político es entendido como un conjunto de instituciones que aseguran una 

autoridad, cierto nivel de obediencia de la población a ella, unas bases políticas de apoyo y 

un respeto relativo a los derechos de propiedad existentes. (Kalmanovitz, 2003: 15) 

 

Así se explica el fuerte sentido de respeto a la institución de la majestad del poder imbuido en la 

figura del Presidente de la República que Rafael Correa tanto invoca y muchas personas por faltar a 

este principio han ido a parar con sus huesos a la cárcel; ―ciudadanos libres‖ que le dijeron lo que 

pensaban, en un espacio público como la calle. El poder político neoinstitucional, hizo que la 

justicia castigara al infractor, los medios transmitieron el precedente en horario estelar. El mensaje 

debía llegar fuerte y claro. Aquí en el Ecuador, la autoridad delegada legítimamente por el pueblo 

en elecciones, es la que manda…a la cárcel a quien falte a la majestad del poder. 

El autoritarismo de Correa no deviene de su particular estilo de hacer política, de su mal genio, del 

ejercicio de la majestad del poder, o de su mayor o menor virilidad. El autoritarismo de Correa es 

un factor clave del neoinstitucionalismo bancomundialista convertido en ideología política del 

presidente al servicio de la perpetuidad del sistema. 

La historia parece tener sus momentos para cada cosa. Esta vez fue el turno de creación de medios 

públicos en el Ecuador, que en otros lugares del planeta han existido desde inicios del siglo XX, en 

países como Inglaterra, Holanda, España, Francia, Alemania, que son paradigmas de medios 

públicos para el mundo occidental. 

Paradojas de la historia. Lo público se vuelve a poner de moda, de la mano de los que le darán 

continuidad al neoliberalismo, teniendo como base el marco de acción del neoinstitucionalismo. 



55 

Seguidamente se verá a breves rasgos tres apreciaciones del perfil de esta escuela de pensamiento 

económico. 

La nueva escuela económica fundada por North es un impulso renovador de la 

investigación económica. Enriquece el contenido empírico de la economía al incorporar 

complejidades reales ignoradas por el discurso económico principal, como la información y 

racionalidad limitadas, los equilibrios ineficientes, múltiples e indeterminados, las 

instituciones y las organizaciones en un contexto histórico dinámico. De esta manera, 

amplía el entendimiento de la economía, considerando la importancia de las especificidades 

institucionales de cada país para determinar las consecuencias de la aplicación de políticas 

generales como la apertura de mercados tan en boga en los últimos 25 años.[…]  

Introduce así factores amplios, como la ideología, la religión, los valores, principios y 

convenciones que funcionan como un filtro cultural para la interpretación de la 

información. Al agregar las normas legales, considera que éstas emanan del Estado y que 

son primordiales para reducir los costos de las transacciones y definir los incentivos, así 

como garantizar el cumplimiento obligatorio de las leyes y los contratos.  

A diferencia de los dogmas aún comunes que atribuyen todos los males al Estado y todas 

las virtudes al mercado, sostiene que el Estado tiene un papel principal en el desempeño 

económico de los países porque el crecimiento económico depende esencialmente de un 

Estado imparcial que combata a las actividades improductivas y fomente la creatividad e 

innovación productivas, definiendo y cumpliendo derechos de propiedad dinámicamente 

eficientes. […] 

En consecuencia, sugiere el equilibrio de poderes del Estado para aproximarlo a la 

imparcialidad, en un contexto cultural de participación descentralizada, y de libre discusión 

racional de las ideas, que reduzcan la inmovilidad cultural, organizacional e institucional y 

las actividades simplemente distributivas.  

Critica las conductas de la economía neoclásica por estrechas y por ignorar que tienen dos 

aspectos: las motivaciones y el desciframiento del medio. Por lo que respecta a las 

motivaciones, es imposible desconocer el altruismo ni el precio que se está dispuesto a 

pagar por defender convicciones e ideologías. En cuanto al desciframiento del medio, se 

efectúa con base en las habilidades innatas y adquiridas y de la cultura prevaleciente. Se 

refuta así la soberanía del individuo. (Tijerina, 2008: 3) 
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Tijerina expone en el siguiente diagrama la visión del neoinstitucionalismo de Douglas North. 

 

En el diagrama se observa el diseño de la estructura institucional, como mediadora entre el acervo 

social (cultura, historia) y el Estado, lo que matizado por unos adecuados incentivos y la 

ponderación de determinados costos, permite obtener los resultados económicos que plantea la 

teoría neoinstitucional. 

Una de las preocupaciones esenciales de North, como buen historiador económico, ha sido 

interrogarse en una perspectiva de largo plazo y, desde sus muchas aristas, sobre un 

problema crucial: ¿porqué unos países se han desarrollado y otros se mantienen 

estancados? Esta pregunta es, en nuestra opinión, el tema capital del neoinstitucionalismo. 

Esta línea de reflexión fue sugerida por la lectura de la obra de Mancar Olson, 

especialmente su libro póstumo: Poder y prosperidad. Superando al comunismo y a las 

dictaduras capitalistas. Las ideas de Olson permiten colocar la obra de North en una de sus 

vertientes más sugerentes para países como el nuestro. Además, esta perspectiva crítica 

hace posible avanzar en nuevas ideas adelantadas por North, pero no completamente 

elaboradas. Si logramos llamar la atención o despertar el interés sobre esta faceta, 

habríamos cumplido, al menos en parte, con el objetivo de este ensayo y, de ese modo, 

concurrir al amplio reconocimiento y divulgación del pensamiento northiano. 

El neoinstitucionalismo es una revolución que apenas ha comenzado y que está en plena 

ebullición. Para algunos autores el neoinstitucionalismo es una auténtica revolución 

intelectual que ha producido un arsenal de ideas para economistas, economistas políticos, 

historiadores económicos, sociólogos, historiadores y politólogos. Además influye en áreas 

de estudio que en la actualidad incluyen en sus agendas de investigación temas que rebasan 

ampliamente los temas tradicionales. (Ayala y González, 2001: 4) 
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Un gobierno de representación directa, del núcleo duro del poder económico de las clases 

dominantes, no necesita entrar en disputa en el plano de las ideas y de las representaciones 

simbólicas, a través de los medios para asegurar la continuidad de su proyecto. De forma implícita 

existiría un acuerdo para organizar la ―oposición sensata‖, ―constructiva‖, que de continuidad y 

dinámica al acto de gobernar burgués. Para Rafael Correa, las cosas son distintas, él es un 

intelectual de alta formación académica y su grupo también, por ello tendrán que ―educar‖ a los 

neoliberales más recalcitrantes sobre la conveniencia de dar paso a otro esquema de pensamiento, 

aparentemente contradictor, pero en el fondo garantía de continuidad en el proceso de acumulación 

capitalista. 

En lo que va de este siglo ha quedado claro que el "Neo-institucionalismo", ingeniado por 

el Banco Mundial, se volvió una respuesta articulada por la derecha para frenar su propia 

tendencia a destruir o reducir el Estado y hasta la institucionalidad democrática, en su afán 

de imponer el fundamentalismo del mercado. En vez, ahora intenta maquiavélicamente que 

el Estado se vuelva su fiel aliado en la gestión de los grandes negocios privados y los 

TLCs. Y lo más destacable: que, aparte de la orientación político-ideológica de cualquier 

gobierno, sea ésta hacia la izquierda o al centro, las reformas introducidas por esta segunda 

generación de políticas derivadas del Consenso de Washington, sigan adelante campantes y 

rampantes, bajo el supuesto de que son técnicamente saludables e inevitables, una especie 

de signo ineluctable de los tiempos ante el cual todos debemos doblegarnos y dar gracias a 

la trilogía BM-FMI-OMC por haberlas formulado. (Vega, 2009: 1) 

 

Pero la situación política y social que aparece después del fracaso económico del neoliberalismo y 

para cuando emerge la mesocracia es tema inédito. Eso lo sabe Rafael Correa y con esa 

constatación de la profunda crisis de la institucionalidad del sistema, se ha planteado el diseño de 

un plan comunicacional y de medios, de largo aliento que le permita influir en su recuperación 

desde el plano cultural, potenciando al mismo tiempo su liderazgo y el de los intelectuales 

tecnócratas que lo acompañan. Todo apuntando a un solo objetivo; facilitar el fluir armónico del 

proceso económico. 

3.3.1. Origen de la propuesta  

Según la presente investigación, son varias las causas que forzaron a la creación de medios 

públicos. En primer lugar los intelectuales que dirigen el gobierno constataron lo obvio; el conjunto 

de los grandes medios privados forman parte de conglomerados de empresas pertenecientes a 

poderosos grupos económicos y financieros, estos, se alinean en primer lugar en la defensa de los 

intereses económicos colaterales de sus dueños, que se verían afectados por las políticas del 

neoinstitucionalismo y en segundo lugar constituyen una poderosa herramienta cultural-ideológica 

para la dominación política.  
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La revolución ciudadana es, desde la perspectiva del neoinstitucionalismo –como lo hemos podido 

ver más arriba–, una tendencia de la economía que viene a poner orden en el caos que dejó el 

neoliberalismo. Parte de ese orden es el rol que se le asignan a los medios como factores de 

cohesión social y vectores de construcción de nuevos paradigmas ideológicos y culturales; como la 

noción más fuerte de identidad nacional, preeminencia de lo colectivo, decisión de 

emprendimiento, idea de justicia y transparencia en la gestión, proyección de la idea de un Estado 

que vela por todos, entre otros temas, que fueron satanizados por el neoliberalismo.  

El mandatario consideró que la supremacía del ser humano sobre el capital, el trabajo 

colectivo, el respeto del rol del Estado para el desarrollo, el privilegio al valor de uso antes 

que el valor de cambio, el énfasis en la justicia social, son algunos de los principios 

inclaudicables que debe tener la nueva izquierda. (Agencia Andes, 2010)   

 

Los empresarios, dueños de los medios reaccionaron con incertidumbre frente al anuncio de que la 

―revolución ciudadana‖ era el ―socialismo del siglo XXI‖, generando cierto temor en el seno de los 

gremios empresariales –considerada normal por la administración neoinstitucional–, esta ausencia 

de certezas respecto del modelo económico, reclamado en numerosas ocasiones por parte del 

empresariado nacional, sumado al duro tono de crítica al neoliberalismo, por parte del Presidente 

de la República dio origen  a la concentración de la opinión de los defensores del neoliberalismo en 

los medios, que se volvieron naturales contradictores de este tipo de gobiernos en todo el 

continente, lo que dio origen a estudios en donde se ha dicho que los medios privados son actores 

políticos de la oposición burguesa.  

Ese enfrentamiento en los medios, en realidad es la forma que ha adquirido la contradicción 

interburguesa de grupos económicos alineados con dos modos de ver la economía; neoliberalismo 

o neoinstitucionalismo. 

Pero la estrategia de crear medios públicos desde la visión neoinstitucional cumple con hacer 

realidad un principio guebeliano de la propaganda del dominante. Estos espacios serían 

mecanismos de represión y choque con los de arriba, la facción burguesa a poner en orden y los de 

abajo, sectores populares y de la izquierda a los que hay que aislarlos. Es una forma de llevar 

adelante la lucha de clases en el plano ideológico.  

Pero en el camino se han cometido errores, el poder mesocrático ha descalificado a los 

periodistas
26

, sin discrimen alguno y por tanto ha minado la credibilidad del discurso mediático, 

instalando en el imaginario social, la prepotencia de las afirmaciones del poder de los intelectuales, 

como criterio de verdad. 

                                                         
26

 Ver en anexos un compilado de vituperios contra la prensa y los periodistas 
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Las organizaciones sociales, populares e indígenas han sido acusadas de practicar un 

corporativismo negativo; o sea, grupos que presionan por la consecución de sus intereses 

particulares y oscuros en algunos casos; vacías y cortoplacistas. 

Sin embargo, el neoinstitucionalismo, nunca atacó la estructura de poder de los medios de manera 

abierta. Apegado a su propio canon, legisló con la Ley de Comunicación, para que 

momentáneamente los grandes intereses económicos se alejaran de su control, condicionando 

reorganizaciones, fusiones o adquisiciones, reprimiendo a los dos grupos más notables; Egas e 

Isaías, sentando precedente político y legal.   

3.3.2. Carácter de los medios públicos 

La fase de recuperación de la institucionalidad en bancarrota del Estado ecuatoriano, producto de la 

larga etapa de aplicación del neoliberalismo, prácticamente se ha cumplido sin ningún sobresalto.  

Tenemos nueva Constitución, leyes complementarias y un reordenamiento y racionalización de los 

procesos administrativos del aparato estatal burgués. El neoinstitucionalismo que guía a la 

intelectualidad en el poder se ha mostrado como una teoría eficiente.   

En el marco de ese neoinstitucionalismo Correa se considera a sí mismo como predestinado para 

suplir las mediocridades del ―medio social‖ y trabaja para sostener su imagen de presidente con 

fuerza de liderazgo.  

El desarrollo económico, nos dice el presidente, a diferencia de lo que creen los 

fundamentalistas económicos, depende también del ‗capital social‘ (la cohesión y confianza 

públicas), el ‗capital institucional‘ (reglas formales predecibles y claras) y el ‗capital 

cultural‘ (valores y reglas informales ancladas en la costumbre). Cuando ellas fallan, y el 

texto da a entender que en el Ecuador fallan completa y penosamente, queda el liderazgo: 

„Buenos líderes pueden ser fundamentales para suplir la ausencia de capital social, 

institucional y cultural‟ (Correa 2009: 195). El libro termina con esa reflexión. Escrito en 

blanco y negro, queda claro que el presidente en verdad cree que su humilde persona puede 

‗suplir‘ a los actores sociales. (Ospina, mayo 2010. Énfasis agregado) 

 

El líder lo podrá todo. Pero sin medios de comunicación orbitando la ―revolución ciudadana‖ y 

bajo control de la mesocracia, al gobierno le faltarían los canales propios que le posibiliten dar 

curso a su ofensiva ideológico-cultural-simbólica, como la que lleva adelante y con todo éxito 

respecto de la sublevación policial, que trata de convencer –al borde de la desesperación–, que tal 

sublevación en realidad trataba de dar un golpe de Estado y asesinar al Presidente de la República. 

Cuando tales campañas se llevan delante –de preferencia en los medios públicos–, tales medios 

devienen en instrumentos políticos funcionales, sujetos o sometidos a las estrategias de 

comunicación, condicionada a su vez por el modelo de acumulación en marcha. 
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[…] el Plan del Buen Vivir para el período 2009 – 2013 es innovador, radical y coherente. 

Entre sus principios orientadores figuran el regreso del Estado en su papel redistribuidor y 

orientador de la economía, lo que llama un igualitarismo republicano y un cambio del 

modelo de acumulación desde el viejo y conocido modelo primario–exportador, hacia uno 

endógeno, biocentrado, basado en el aprovechamiento de los servicios de la biodiversidad, 

en el conocimiento y el turismo. Los cambios en el modelo de acumulación no pueden ser 

inmediatos porque se trata de una estructura resistente, muy antigua, que se reproduce por 

los incentivos del sistema mundial contemporáneo. El Plan traza una ―ruta‖ de cambio en 

ese modelo durante cuatro fases de cuatro años cada una. (Ospina, mayo 2010. Énfasis 

propio) 

  

3.3.3. Auge y declive de un espejismo  

La temprana primavera de los medios públicos en el Ecuador, vino a opacarse fatalmente con la 

irrupción en escena del verdadero perfil ideológico del régimen mesocrático, que ofensivamente se 

pronunciaba así de quienes opinaban críticamente de su gestión.  

Pierde USD 6 millones anuales, para que un grupo de importantes intelectuales 

ecuatorianos escriba para ellos mismos. El alcance del diario es el 1% del público total. 

Tenemos que tener criterios empresariales, de rentabilidad. (Correa, cadena sabatina, 3 de 

abril de 2010) 

 

El lunes 5 de abril, 21 columnistas de El telégrafo renunciaron
27

, el martes se sumarían tres más. Si 

en algún momento se consideró seriamente emular el formalismo de la conducta mediática de los 

grandes medios públicos europeos, pronto se desechó esta idea, condicionada por el desarrollo de 

las contradicciones interburguesas, dando paso a una utilización funcional de los medios públicos a 

los propósitos políticos de la intelectualidad en el poder.  

Se está mezclando una filosofía neoliberal sobre un medio público. El diario público no es un 

negocio, no debe  serlo. (C. Murillo, ex subdirectora de El telégrafo) 

El gobierno necesita de los medios públicos para realizar la desesperada campaña mediática, 

acompañada de todo un show judicial, respecto de hacer creer a los ecuatorianos, que tras la 

insubordinación policial del Regimiento Quito Número 1, existió todo un complot de cierta facción 

de la clase dominante afectada por las medidas neoinstitucionales, que intentó derrocar y asesinar 

al Presidente. Como se ha demostrado en este trabajo, las contradicciones interburguesas no llegan 

todavía a tanto. 

La televisión pública, Ecuador TV
28

.- Es la joya más valiosa de la corona mediática mesocrática. 

Salió al aire transmitiendo los trabajos de la Asamblea Constituyente de Montecristi, el 29 de 

                                                         
27

 Ver en anexos el remitido publicado y quienes fueron los firmantes 
28

 Para una consulta más amplia sobre los medios públicos, consultar el informe de CIESPAL, Percepción 
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noviembre de 2007, como el medio más dinámico, producto de acuerdos con los cineastas 

nacionales, para dotar de programación con contenidos propios, alcanzado con ello un despunte de 

lo identitario y valores de la cultura pequeño burguesa (por ejemplo con el programa triunfadores). 

Hay espacios de divulgación científica y persuasión conservacionista. La Tv pública brinda su 

espacio a los fines del gobierno, acorde con su esencia de medio con más alta penetración e 

impacto en el imaginario colectivo, convertido en un tornillo importante dentro de la gran 

maquinaria mediática del Estado. Los noticieros cumplen notablemente con el rol político 

asignado. Hay que anotar sin embargo, que se afirma una noción seudoempresarial en su 

administración, tratando con esto de alcanzar el rango que tienen los medios públicos audiovisuales 

europeos; autosostenimiento derivado de ingresos por publicidad privada y estatal. 

Ecuador TV ha incurrido en graves errores, especialmente durante los incidentes del 30 de 

septiembre 2010, que ha desdibujado lo poco que pudo definir como imagen de medio público e 

independiente de la política gubernamental. Al punto que permanece al aire una autodefinición que 

trata de ganar terreno perdido en cuanto a credibilidad. “El servicio informativo de Ecuador TV, se 

define como un servicio informativo público, independiente, nacional y defensor del estado de 

derecho; acogemos todas las tendencias, excepto aquellas que propugnan la violencia”29. 

Diario público El Telégrafo.- Fue inicialmente fundado en 1884, luego, durante casi todo el siglo 

veinte, pasó a manos de la familia de José Abel Castillo. En los años noventa lo adquirió Fernando 

Aspiazu Seminario. Tuvo dos etapas claramente demarcadas. De un nivel alcanzado tras su 

lanzamiento el 17 de marzo de 2008, con el eslogan ―Primer diario público del Ecuador‖, a un 

deterioro evidente en esta última etapa. Los primeros, fueron los aportes de una intelectualidad y 

periodistas críticos. Sin embargo la administración, posteriormente expulsada por el gobierno, no 

logró imprimir al diario, el carácter de público –aunque hay que reconocer su integridad moral al 

abandonar el proyecto una vez que este abortó y prosiguieron su trabajo por medio del blog 

―eltelegrafoenelexilio‖–; esto es inspirar y abrir las páginas del diario para el debate, de leyes, 

hechos y aspiraciones, la inclusión de otras corrientes de pensamiento, la búsqueda, en sus lugares 

de implantación, de propuestas políticas desde los sectores populares a la solución de los problemas 

sociales. En resumen dado que en muchas oportunidades, los articulistas, mantuvieron 

apreciaciones críticas respecto a la conducta política del régimen, el proyecto de medio público fue 

derrotado a manos del funcionalismo gubernamental.  

                                                                                                                                                                          

sobre los medios públicos en ecuador. Quito diciembre 2009 
29

 Este contenido se radiaba esporádicamente a través de Ecuador TV, a pocos días de haberse dado los 

hechos de la sublevación policial, se podría considerar una mini campaña de autoafirmación de imagen como 

medio público. El texto leído es el numeral uno de la Guía Editorial, Servicios Informativos de la TV 

Pública, Quito 2009. 
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Por otro lado […] Rubén Montoya, director del diario público El Telégrafo, fue despedido 

por oponerse a la publicación de un ―diario popular‖, de corte gubernamental, con el 

equipo, el presupuesto y las instalaciones del periódico de su dirección. El gobierno insistió 

en los problemas económicos y en el déficit del diario. Por su parte, todas las instancias de 

dirección editorial del periódico opinaron que acoger internamente un periódico 

gubernamental era inapropiado e incompatible con su carácter de diario público. Por eso 

todas esas instancias fueron descabezadas, primero el directorio, luego el director, luego la 

subdirectora y finalmente, a fines de marzo, renunciaron 26 editorialistas de la columna de 

opinión. (Ospina, mayo de 2010) 

 

Al momento se asiste a la etapa de vulgarización mercantilista, con la incorporación de 

administradores que aducían una comprensión comercial del medio y ostentaban orgullosos sus 

antecedentes de paso por publicaciones impresas de sospechoso perfil sensacionalista. 

Radio Pública del Ecuador.- Tiene antecedentes sobre lo que fue la Radio Nacional del Ecuador. 

Se funda el 26 de agosto de 2008 y transmite desde Quito. Es el medio público que menos atención 

ha merecido, por tanto sub valorada en su importancia y potencialidades. Dirigida inicialmente por 

el radiodifusor César Farah sus emisiones fueron un calco de lo que fue ―Radio Concierto‖. 

Actualmente la dirige Giovanna Tassi y aunque su programación cuenta con un informativo que se 

emite tres veces al día y una edición estelar en la noche y tiene siete programas en vivo todos los 

días, padece el mismo problema de ser una acrítica caja de resonancia de las voces e intereses del 

gobierno. Tiene una programación que remeda la molienda musical tradicional, que no logra 

rebasar con creatividad y audacia los estrechos referentes de la radio comercial.  

Andes, Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramerica.- Aparece a mediados del año 

2010. Tiene una denominación de medio público, pero funciona como una agencia de noticias 

básicamente gubernamental; es decir que aunque trata otros hechos, prioriza los que se generan 

alrededor del régimen de gobierno y su organización política Alianza País. 

3.4. Relaciones entre medios públicos y mesocracia 

Se ha realizado un ejercicio de análisis desde la comunicación política, llevando más lejos el 

concepto de Comunicación Política planteado por Dominique Wolton.  

Espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen 

legitimidad para expresarse públicamente sobre política: Los políticos, los periodistas y la opinión 

pública a través de los sondeos. (Wolton en Monzón: 1996) 

En esta investigación, la comunicación política es la disciplina que se ocupa de estudiar la relación 

dialéctica entre el poder político y la comunicación, es decir desde una perspectiva de las 
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dinámicas de dominación política y lucha de clases; estudia los antagonismos de clase y 

determinadas contradicciones, tanto sociales como comunicacionales. 

Por ello, se concluye que las relaciones que se establecen entre gobierno y medios públicos es de 

subordinación y funcionalismo; relación que está determinada por en el perfil autoritario y la 

gestión neoinstitucional de gobierno: ausencia de participación de los sectores sociales 

organizados; una aparente rendición de cuentas que en el fondo es una manipulación de los 

auditorios cautivos mediante las cadenas sabatinas; políticas de subsidios para el cultivo de 

clientelismo y fidelidades desactivando así el espíritu crítico de los beneficiarios; judicialización de 

la protesta y los desacuerdos; racionalización administrativa y reinstitucionalización de la 

estructura jurídico-política del Estado. Lo que configura la constitución de un régimen verticalista, 

excluyente, fiel a su vertiente ideológica neoinstitucional que busca consolidar su posición en el 

poder como dominante desde la perspectiva pequeño burguesa y particularmente de cierta 

intelectualidad, que se autodefine como representante de una ―nueva izquierda‖, todo lo cual a 

nuestro juicio configura un gobierno de tipo mesocrático, que necesita del papel auxiliar de los 

medios públicos como factor cohesionador ideológico-cultural-simbólico. 

La mesocracia, en la transición política, debe ser necesariamente autoritaria y es, como se ha 

definido en este trabajo, el ejercicio del poder, que incluye relaciones de tensión política 

ideológica, tanto hacia el lado de las clases dominantes, representantes del núcleo duro del sistema 

económico; como hacia el lado de los sectores organizados, populares, indígenas y de izquierda 

que ya no ven al proyecto que dirige Rafael Correa como adecuado a las expectativas que generó 

inicialmente; pero como consecuencia de la voluntad del régimen de establecer distancias, que 

explican que el proyecto mesócrata no pasa por incluir las visiones de esos sectores en su gestión. 

Hoy el régimen los excluye de todo diálogo o debate y los condiciona a participar pero bajo el rol 

de subalternos. “Si quieren imponernos su agenda, primero ganen las elecciones” es la frase del 

Presidente que exacerba los antagonismos.    

Estas son las condiciones políticas a las que se subordina el proceso de creación de los medios 

públicos y cuyas características iniciales como tales (si es que realmente existieron) se van 

desdibujando poco a poco, producto de una sostenida incorporación de estos medios al aparataje de 

dominación política del gobierno mesocrático, esta relación funcional, se volverá más plena en la 

medida en que los antagonismos hacia arriba y hacia abajo, se vayan profundizando.  

Algunos funcionarios del régimen, van más allá y reclaman una abierta “utilización” de los medios 

públicos a los objetivos generales del gobierno. 

Esta crisis también se expresó en las fallas de la comunicación simbólica gubernamental y 

la subutilización de los medios públicos como espacios de interlocución con los grupos 
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sociales.  Así, se careció de una ―pedagogía‖ de presentación de las leyes (Aguas, 

Educación Superior, Comunicación, etc.) y de vocerías e interlocutores que explicasen sus 

beneficios y pudiesen contrarrestar las versiones negativas, magnificadas por la caja de 

resonancia de los grandes medios de comunicación privados. (Quintero y Sylva, 2010) 

 

Desde la perspectiva del ejercicio del poder, el reclamo es más directo 

Los medios deben estar muy cerca del poder político para ayudarlo a hacer buena política. 

Cuando tiene un medio lejos del poder político y cerca del poder económico, ¿de qué 

estamos hablando? Hay que quitarse la máscara. Medios públicos y privados tienen que 

trabajar junto al poder político para hacer el bien. (Fernando Alvarado Entrevista.‗Los 

medios deben estar cerca del poder político‘. 07 de Agosto de 2010) 

 

Pero hay que seguir aportando claridad a este entramado de la realidad social que muchas veces se 

presenta –producto de la opacidad que le aportan las partes interesadas–, como brumoso. 

Los debates y las confrontaciones comunicacionales son enfrentamientos por el poder 

donde no existen los ―independientes‖ por más que algunos se autotitulen así. En ese 

marco, la confrontación política se transforma sustancialmente en una lucha de relatos y de 

sentidos interpretativos, donde los actores intentan imponer sus puntos de vista sobre los 

hechos pero también un modelo de sociedad. El espacio público, el espacio político, está 

hoy mediatizado, se ha transformado en un ámbito de lucha simbólica por el poder. 

(Uranga, Comunicación, poder y política) 

  

Las relaciones entre política y comunicación, para su coherente funcionamiento deben estar 

sintonizadas y quien determina que debe estar sintonizado con quien es la política, en este 

escenario la comunicación se subordina, hallando el escenario para su desenvolvimiento totalmente 

estructurado. Vanos son los esfuerzos de los comunicadores, individuos y grupos sociales por 

reclamar medios públicos en donde existe autoritarismo, exclusión y procesos de dominación de 

clase, sin que medie una dura lucha por arrancarlos de la esfera del funcionalismo político.  

3.5. La Correspondencia Comunicativa. 

La verificación de la determinación de la política hacia la comunicación en el estudio de la 

Comunicación Política, puede guiar exitosamente a descubrir los rasgos de la Correspondencia 

Comunicativa, como una categoría de investigación de la Comunicación Política, que se configura 

en las relaciones que se establecen entre política y comunicación, en donde el modelo de 

acumulación determina el perfil del régimen político y este a su vez condiciona el ejercicio de la 

comunicación política de cualquier régimen.  
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Investigar la Correspondencia Comunicativa, condiciona una definición de Comunicación Política, 

en un nivel más acorde con el modelo dialéctico para la investigación de la comunicación. Pero 

también nos abre un campo muy amplio para establecer qué tipo de correspondencia comunicativa 

se instaura entre los regímenes de democracia capitalista avanzada y los medios públicos que 

existen en su seno y de los que desarrollan un tipo de comunicación correspondiente, que ayuda a 

legitimar los procesos de dominación políticos-ideológicos, o impulsan una democracia más 

abierta. 

Es muy discutible la idea de que el modelo de medios públicos europeos, sean presentados como 

satélites desconectados y desinteresados de las luchas y enfrentamientos sociales, permaneciendo 

pasivamente a la expectativa respecto de quien dirima el combate político para ponerse a las 

órdenes del triunfador, siendo como se reclaman medios que hacen abstracción del sistema social 

en el que existen. 

 Aunque no se tienen pruebas suficientes, que esos medios, como la BBC, Dewch Well, Radio 

Nederland, o la Televisión Nacional de Chile, se desempeñan formalmente, atendiendo a ciertas 

características particulares de la configuración de sus sociedades, se puede observar a Chile ¿Como 

no le va a convenir a un Estado genocida como el pinochetista chileno, mantener un vínculo con la 

sociedad a través de la comunicación, que le permita camuflarse como seudo democrático, 

pretendiendo que su comunicación es imparcial, plural, etc., y no responde a intereses políticos 

coyunturales de cualquier gobierno? Ahí los problemas son otros y se juegan procesos a mediano y 

largo plazo, pero esa es una tarea pendiente para otras investigaciones 

En base a lo sostenido a lo largo de esta investigación, se plantea que debe desarrollarse como 

categoría, el principio de Correspondencia Comunicativa, que podría investigar que, a una 

determinada base económica, y régimen político (por ejemplo democrático, dictatorial, populista, 

etc..) y proceso de dominación de clase, corresponde toda una estrategia de inclusión de los más 

amplios sectores, pues en su estrecha relación está basada la fortaleza política del régimen 

democrático y su legitimidad, como también la garantía de que a plena luz, los asuntos más 

delicados y más trascendentes cuenten con el aporte, juicio, apreciación crítica y sea debatido por 

los miembros interesados en la perpetuidad de aquel modelo democrático de sociedad. Todo lo 

contrario o con determinados matices, podría establecerse en una dictadura o un régimen político 

autoritario.  

Si de lo que se trata es de construir el socialismo, el mejor camino es la democracia, la justicia, la 

confianza plena en las masas y en sus formas propias de organización, además de confiar en su 

amplio poder transformador y constructivo. Si de verdad se busca el socialismo para cualquier 

siglo, es inevitable la lucha y confrontación a nivel de clase entre los oprimidos y los explotadores; 
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si se busca construir el socialismo en esta etapa de la historia, sin contar con la plena participación 

de los pueblos originarios, de los sectores populares y la izquierda, que con sus luchas han 

alcanzado innumerables conquistas, eso sería sencillamente inaudito.  

Si alguien quiere construir el socialismo dentro de los límites del capitalismo y por la pura voluntad 

de intelectuales y tecnócratas MSc y PhD
30

, no es más que una impostura histórica, un fraude y 

llana como sencilla charlatanería.  

Es entre estos intersticios en donde la Correspondencia Comunicativa podría aportar con luces para 

una mejor comprensión de la evolución de la comunicación política en los regímenes políticos más 

diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         
30

 No se trata de denostar de los grados académicos alcanzados por quienes elevan así sus conocimientos y 

los legitiman con estos títulos. Se trata de ejercer la crítica cuando se señalan las pretensiones de cierta 

intelectualidad que proclama una sospechosa superioridad solo por el hecho de pertenecer a una comunidad 

epistémica; reclaman para sí la gracia dada por Dios, porque gracias a Él, ellos sí saben hacer las cosas, 

despreciando la participación consciente de sectores populares organizados, como solo cierta intelectualidad 

petulante y soberbia sabe hacerlo, priorizando a los ―ciudadanos‖, a nombre de los cuales dicen gobernar, 

quienes a su vez, la mayor parte del tiempo, son solo espectadores-receptores, a quienes solo se les consulta 

en la perspectiva de lograr nuevos niveles de legitimidad, mediante la puesta en marcha de la maquinaria 

propagandística del gobierno o una nueva campaña electoral.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La sociedad y el país, no es un conjunto ―homogéneo‖ de habitantes que ―coexisten en 

armonía‖ dentro de un territorio, esforzándose con su trabajo diario por alcanzar el 

bienestar suyo y el de sus familias y hacer realidad los más ―altos objetivos nacionales‖, 

cobijados a la sombra protectora de leyes del Estado que ―somos todos‖. La categoría 

―sociedad civil‖ utilizada muy convenientemente en el análisis social, oculta la existencia 

de las clases sociales y el conflicto sistémico que dimana de ellas. 

 Una breve aproximación a la realidad nos demuestra que en la sociedad las clases sociales 

son un hecho objetivo y pugnan por alcanzar el poder y que de este ejercicio se deriva el 

conflicto social que no es otra cosa que la vigencia de la lucha de clases. 

 La etapa histórica por la que atravesamos es compleja y tiene nuevos procesos de 

dominación política que demandan nuevas lecturas y actualizaciones para el debate que 

pueden ser aportes investigativos desde la comunicación política.  

 Por las particularidades del escenario político y social ecuatoriano, ha sido posible la 

emergencia de un régimen mesocrático autoritario, que es la expresión de los intereses 

políticos de la pequeña burguesía, que dirigidos por una parte de la capa de intelectuales, 

inicialmente adoptaron supuestas posiciones democráticas y patrióticas, pero hoy se guían 

y definen por la ideología neoinstitucional, de inspiración bancomundialista y opera como 

puente y continuidad en un nivel superior del modelo de acumulación neoliberal. 

 El Neoinstitucionalismo (reformas económicas de segunda generación) es una corriente 

económica multidisciplinaria que cuestiona  la teoría Neoliberal (reformas económicas de 

primera generación-Consenso de Washington) de los mercados perfectos y autoregulados 

sin Estado, calificándola como mítica y dogmática; en 1997, mediante el informe del 

Banco Mundial ―El Estado en un mundo en transformación‖ el Neoinstitucionalismo 

encuentra su consagración. Sus principales figuras son Douglas North, Ronald Coase, Gary 

Becker, Joseph Stiglitz, Elinor Ostrom, Oliver Williamson, Ha Joon Chang, entre otros. 

 El modelo de gobierno que propugna la Revolución Ciudadana es de incuestionable 

adscripción a la corriente neoinstitucional bancomundialista, que plantea entre otros 

objetivos, la presencia fuerte del Estado, el cambio institucional como cambio histórico y 
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cultural, políticas de atenuación de la pobreza (léase mitigación del conflicto sistémico) y 

un nuevo modelo de acumulación de capital o lo que se ha dado en llamar cambio de la 

matriz productiva.  

 La Comunicación Política debe rebasar los estrechos límites académico-formales 

impuestos por las relaciones que la legitiman dentro del sistema social capitalista. Para 

nosotros la comunicación política debe ser la disciplina que se ocupa de estudiar la 

relación dialéctica entre el poder político y la comunicación, es decir desde una 

perspectiva de las dinámicas de dominación política y lucha de clases por alcanzar el 

poder; estudia los antagonismos de clase y determinadas contradicciones, tanto sociales 

como comunicacionales; superando la formalidad de Domique Wolton que plantea que la 

Comunicación Política es el “Espacio en que se intercambian los discursos contradictorios 

de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: Los 

políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos.” 

 Los medios públicos, que aparecieron con gran expectativa a la vida del país, bajo los 

auspicios de los representantes de la ―revolución ciudadana‖, poco a poco van diluyendo 

las características que los distinguen de los medios privados en manos de los grandes 

capitales, empresarios y grupos financieros y bancarios. Los medios públicos poco a poco 

se van incorporando al gran aparataje de dominación política de la que dispone este 

gobierno y están contribuyendo de manera notable y eficaz a la consolidación de la 

mesocracia autoritaria en el poder.  

 Los medios públicos muy difícilmente podrán cumplir con su misión de fomentar la 

democracia, el progreso social, la diversidad de miradas e interpretaciones de la realidad, 

etc., tal y como gran parte de la sociedad demanda. Se vislumbra entonces que para que los 

medios públicos cumplan a plenitud su función de tales, se los tiene que arrancar de la 

esfera de la subordinación y funcionalidad política a este y otros regímenes. Del examen 

que se ha realizado a las relaciones que se construyen entre medios públicos y el régimen 

mesocrático correista, concluimos que estas son de carácter funcional y están subordinadas 

al poder político.  

 Los medios públicos emancipadores, la democracia plena, la auténtica participación social; 

vale decir, una sociedad nueva, está por venir y se puede hacer aportes para su construcción 

también desde la investigación para la comunicación. 
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Recomendaciones 

 Todo proceso de dominación o emancipación política, refleja a su vez ciertos procesos 

comunicacionales concretos que le son inherentes. A esta relación entre régimen político y 

comunicación, se le podría denominar ―Correspondencia comunicativa‖, es decir la 

coherencia entre lo que se denomina democracia y una práctica comunicacional democrática 

o su negación. La correspondencia comunicativa podría convertirse en una categoría de 

análisis que debería ser desarrollada por futuras investigaciones en el campo de la 

comunicación desde los espacios de la práctica académica, para buscar explicaciones acerca 

de los procesos sociales comunicativos bajo diferentes regímenes políticos.  

 Los procesos comunicacionales que se establecen en una sociedad bajo un régimen político 

determinado deberían ser correspondientes y guardar una relativa coherencia, pero no 

siempre es de interés de quienes diseñan la comunicación política el presentarla de esa 

manera. Por eso en determinados regímenes autoritarios y antidemocráticos, corresponden 

procesos comunicacionales coercitivos y de dominación, pero esto demanda el desarrollo de 

un trabajo investigativo desde la comunicación política.  
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ANEXOS 

Anexo N. 1: Extractos de definiciones de Neoinstitucionalismo 

 

BÁEZ, René: Antihistoria ecuatoriana, 2010. 

¿En que consiste el neoinstitucionalismo? Págs. 226-227 

Esta readecuación del neoliberalismo persigue significativos cambios político/institucionales 

promonopólicos y procapitalistas. Debilitar y despojar a los partidos políticos y a los parlamentos 

de muchas de sus tradicionales funciones de dirección y control del Estado para transferirlas al 

poder ejecutivo, convirtiéndolo en ―presidencia imperial‖ más concretamente esto significa que, 

contrariamente al sesgo economicista del primer consenso de Washington –sustento de la estrategia 

de los ajustes recesivos fondomonetaristas– reconoce el valor estratégico de los factores legales y 

políticos del buen gobierno para los negocios y mercados. De lo anterior, el neoinstitucionalismo 

infiere el carácter crucial de los factores de largo plazo de las políticas públicas, tanto gnómicas 

como de compensación social, concerniente estas últimas al monto del gasto público para destinos 

como la educación, la salud o las comunicaciones. […] 

Los referidos organismos neoinstitucionalizadores –como ya insinuamos– operan en áreas 

predilectas de las grandes corporaciones internacionales: seguros, telecomunicaciones, electricidad 

y energía, protección ambiental, minería, petróleo y control de recursos naturales, viabilidad y 

transportes, etc.. Igualmente el control se extiende y renueva en esferas tradicionales (seguridad 

pública y migraciones, pensiones y seguridad social, fijación de salarios, agua y alcantarillado, 

salud y educación en todos los niveles, etc..) Con el propósito de acelerar procesos de 

eficientización, privatización y transferencia de recursos y servicios pendientes al sector privado. 

VEGA, José Luis, “Neoinstitucionalismo: nueva iniciativa de la derecha neoliberal” Citado en R. 

Báez. 2010.  Págs. 228-229 

―La llegada del neoinstitucionalismo resulta sugestiva para las configuraciones actuales del capital 

internacional. Primero, por cuanto representa una superación de la visión de la sociedad en la 

exclusiva lógica del mercado, al señalar que es necesario incorporar el análisis de las instituciones 

en la economía. La crítica al neoliberalismo (primario, R.B.) no es lo fundamental. En la 

perspectiva neoinstitucionalista no se trata de desconocer a las fuerzas del mercado solo que debe 

reconocerse que estas actúan con una gama muy variada de instituciones…Segundo, por cuanto a 

la visión institucional subyace una visión desde la teoría general de sistemas. La sociedad (el 

sistema) está conformada por un conjunto de elementos (instituciones) interrelacionados e 
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interactuantes. Esa visión de interrelación/interacción no contempla el antagonismo, puede 

reconocer el conflicto pero funcionalmente (o como disfunción transitoria) presupone relaciones de 

poder horizontales, excluye por tanto la dominación y la explotación  (subrayado nuestro, R.B.) 

posibilita desarrollar un discurso de unidad, de concertación, de participación, de no exclusión, 

―democrático‖, (―ciudadano‖ R.B.)…Tercero, desde la visión neoinstitucional los defensores del 

sistema pueden aparecer de ―izquierda‖, ―centro‖, o de ―derecha‖. 

Y más adelante: 

―La visión neoinstitucionalista no debe comprenderse en la forma de organizaciones o de aparato 

institucional. Las instituciones pueden ser definidas, según ese enfoque, como reglas de juego en 

una sociedad, más exactamente como las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la 

interacción humana. Las instituciones pueden ser formales (constitución, regulaciones, normas, 

códigos, etc.) o informales (tradición, cultura, etc.) al ser definidas así las instituciones, el 

neoinstitucionalismo pretendería hacer evolucionar a la sociedad hacia una sociedad de 

contratación. Es decir, el problema del capitalismo no sería su naturaleza de dominación o 

explotación, sino la existencia de reglas de juego inadecuadas (instituciones inadecuadas) o la 

carencia de reglas de juego (instituciones) de ahí que la política neoinstitucionalista se concentre en 

la necesidad de fortalecer las instituciones (creándolas, eliminándolas, reformándolas) Por ello se 

habla de desplegar y fortalecer la capacidad institucional del Estado, de la necesidad de 

instituciones fuertes, de la eficiencia y eficacia de las instituciones, etc.. Entiéndase que en el 

neoinstitucionalismo…las instituciones no deben ser reducidas al aparato estatal. No es casual 

entonces que en el pasado reciente la política del Estado capitalista se haya orientado a diseñar 

reglas de juego, especialmente en el campo económico y sobre todo en los nuevos negocios‖. 

DÁVALOS, Pablo: La democracia disciplinaria, 2010 

El desafío de las instituciones en la hora neoliberal, págs. 112-116 

En virtud de que el Banco Mundial esta concebido para el financiamiento al desarrollo económico 

en los países de la periferia del sistema-mundo, se ha convertido en una de las instituciones más 

importantes al momento de generar marcos conceptuales que permitan la transformación 

geopolítica al neoliberalismo, porque asume al neoliberalismo no como una etapa si no como un fin 

en sí mismo, de ahí su apelación epistemológica al neoinstitucionalismo económico. El Banco 

Mundial es uno de los think thanks más importante del mundo y sus dispositivos ideológicos se 

convierten luego en los temas de las Agendas políticas de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, del Sistema de Naciones Unidas, y de los países de la periferia. De la lucha por reducir 
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la pobreza a la cruzada por cambiar al mundo hay un paso, que el Banco Mundial lo dio con la 

reforma estructural. 

El Banco Mundial desalojó del escenario de posibles históricos los discursos críticos y los 

metabolizo al interior de la episteme neoliberal. El Banco Mundial, produjo a nivel teórico y 

epistemológico un correlato teórico a la propuesta conservadora del ―fin de la historia‖ del 

neoliberalismo, cuando cerro del horizonte de posibilidades humanas el espacio de la crítica al 

sistema-mundo y a las formas que sume la lucha de clases en el capitalismo tardío.  

El Banco Mundial creó nociones de sentido desde el neoliberalismo para los conceptos de 

―desarrollo‖ y ―crecimiento‖ que se han convertido en hegemónicos. Pero estas nociones de sentido 

y toda la parafernalia ideológica creada desde el Banco Mundial, solamente tiene pertinencia 

cuando se convierte en discursos operadores a nivel de la lucha de clases, legitimando las 

relaciones de poder, y neutralizando las resistencias y movilizaciones sociales. Y los discursos del 

Banco Mundial se convierten en eficientes dispositivos ideológicos cuando infectan al Estado, en el 

sentido más literal posible, con su propia episteme. Cuando transforman las instituciones públicas y 

los comportamientos sociales en función de los requerimientos de los centros de poder del sistema-

mundo. Cuando contaminan y cooptan al pensamiento crítico a través de una densa red ONG´s 

locales y los asimilan a las estructuras de poder vigentes. Cuando incluso los discursos que se 

oponen y critican al neoliberalismo terminan articulando la prosa y las categorías de base del 

mismo banco mundial. 

La reforma estructural, por tanto, implica un radical y profundo proceso institucional y política que 

atañe al Estado y a la sociedad y su conjunto. Su operacionalización siempre es sectorial pero su 

visión es global. Mientras el FMI se concentraba en la Administración del tipo de cambio, en los 

regímenes de tasa de interés y en el control de la política fiscal y monetaria, el Banco Mundial tiene 

su mira puesta en el largo plazo y busca cambiar la sociedad, al Estado y a todas las instituciones 

sociales. Coincide punto por punto con las reformas propuestas por el FMI y las considera 

condiciones de posibilidad de sus propias reformas, pero necesita de un marco teórico más 

comprehensivo. 

Ese marco teórico es el neoinstitucionalismo económico. Desde R. Coase, el creador de la teoría de 

los costos de transacción, pasando por Gary Beckér, creador de la categoría de capital humano 

hasta Joseph Stiglitz, aparentemente crítico del FMI (y presentado en algunas oportunidades como 

contrapunto al pensamiento neoliberal, como fue el caso del encuentro de NN.UU. sobre la crisis 

económica del 2009), El neoinstitucionalismo se convierte en recurso teórico- epistémico 

fundamental para le reforma integral del Estado y de la sociedad porque le da sustento histórico a la 

propuesta neoliberal. 
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La apelación a la teoría de las instituciones es coherente con los propósitos geopolíticos del Banco 

Mundial en un contexto en el que la globalización de la economía ha logrado la supeditación de la 

soberanía de los Estados-nación a los acuerdo de comercio sancionados por la Organización 

Mundial de Comercio OMC. Las transformaciones internacionales tienen un horizonte de largo 

plazo pero se definen y se estructuran a partir de proyectos sectoriales de mediano plazo. No hay 

sector social o económico en el cual no haya intervenido el Banco mundial: salud, educación, 

fondos  de pensiones,  agua, recursos naturales, administración de justicia, energía, petróleo, 

finanzas y microfinanzas, campesinos, indígenas, mujeres, vialidad y caminos secundarios, 

turismo, comercio exterior y un largo etc.  

En todos los casos el Banco Mundial articuló proyectos y generó una densa red de apoyos a través 

de ONG´s locales, agencias de cooperación internacional, gobiernos locales, organizaciones 

locales, movimientos políticos, Centros Universitarios y de Investigación, líderes de opinión, etc. 

Esta densa red tuvo el rol político de desarmar y neutralizar las capacidades políticas de las 

resistencias, la emergencia de los discursos emancipatorios alternativos, la domesticación de los 

intelectuales más críticos al sistema y la conformación de una clase media altamente funcional al 

neoliberalismo, con una discursividad que mezclaba tema de sensibilización social (la pobreza y el 

asistencialismo), con aquellos del mercado, la eficiencia y la racionalidad neoliberal 

(competitividad y reducción del Estado). 

Es por ello que puede afirmarse que la reforma estructural del Banco Mundial, tiene un marco 

teórico-espistemológico fundante: la teoría neoclásica (o neoliberal) del cambio institucional como 

una teoría destinada a interferir y cambiar la historia y los procesos históricos, desde la economía y 

desde la lógica de los mercados. En esta teoría la lógica de los mercados se convierte en la lógica 

de la historia. […]  

Esa transición conceptual se produce en la teoría neoliberal cuando el Banco Mundial comprende 

que necesita de un marco comprehensivo para llevar adelante su tarea de desarmar al Estado y 

controlar a la sociedad. La apelación a la teoría de las instituciones de la economía neoliberal es la 

búsqueda de legitimidad a una estrategia de poder, violencia e imposición. La teoría institucional 

edulcora y legitima esa imposición colonial de destruir al Estado y criminalizar a la sociedad. El 

mecanismo del mercado y la libre acción de la oferta y la demanda no lo que pueden regular a la 

economía si no a las instituciones sociales. 

La propuesta del premio Nobel de economía Douglas North de que los cambios en los precios 

relativos de una sociedad explican los cambios institucionales de esa sociedad, y que las 

instituciones son todas las acciones humanas para reducir la incertidumbre y asegurar la 
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pervivencia de su propia sociedad, da cuenta de que el neoliberalismo se ha constituido, no solo en 

una posibilidad teórica para la economía, sino en una razón de la Historia en mayúsculas
31

.  

La acción del Banco Mundial, en apoyar y consolidar los cambios institucionales no relevarían de 

la violencia y del poder, según su propia explicación, sino de un proceso casi natural de cualquier 

sociedad y en cualquier momento. El Banco Mundial puede ahora reconstruir al Estado, luego de 

su virtual desaparición durante el ajuste macro fiscal y convertirlo en el motor del ―cambio 

institucional‖.  

Esa transición conceptual tiene una fecha precisa: 1997, cuando el Banco Mundial publica en su 

informe de Desarrollo Humano la necesidad de ―reconstruir al Estado‖. Entre los consultores 

contratados por el Banco Mundial para esta reconstrucción del Estado consta, precisamente, el 

nombre de Douglas North y de Gary Beckér. Ambos premios nobel de economía, y ambos 

eminentes teóricos de la economía institucional. 

El Banco Mundial toma en serio su tarea de reconstruir al Estado, según su propia lógica está 

haciendo historia, está provocando cambios institucionales que serán irreversibles. El Estado que 

está construyendo el Banco Mundial es el Estado social de derecho, el Estado de la ―seguridad 

jurídica‖, el Estado ―necesario‖. El Banco Mundial pone en sintonía con la reconstrucción del 

estado neoliberal a todo el entramado institucional del complejo de la reforma estructural. En 

adelante, todos van a asumir la tarea de reconstruir al Estado bajo la ruta establecida desde 

Washington y el Banco Mundial. Pero esa misma retórica de ―reconstruir al Estado‖, del Banco 

Mundial llama la atención porque da cuenta de que el Banco Mundial quiere corregir y enmendar 

el trabajo realizado hasta ese momento por el FMI.  

 

 

  

                                                         
31

 North, Douglas: Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. FCE, México, 2006 
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Anexo N. 2: Los Ministros de Correa 

El Gabinete de Correa 

Ministros, académicos, ambientalistas, compañeros de universidad de Rafael Correa y partidarios 

que impulsaron su candidatura, son algunos de los funcionarios que componen el Gabinete 

ministerial del nuevo Gobierno.  

Fuente: http://www.ecuaworld.com/ecuablog/index.php?itemid=547 

ANA ALBÁN, Ministra del Ambiente 

Ana Albán. No constaba dentro de los ratificables, pero el 26 de diciembre pasado esta abogada 

guayaquileña fue ratificada en el cargo. Su presencia se da por petición de ONG ambientalistas de 

la Costa, aunque no se descartan los buenos oficios ejercidos por Carlos Vera, quien calificó 

positivamente su gestión. Su esposo, Eduardo Carmigniani, fue parte de la Junta Bancaria con 

Jamil Mahuad. 

MÓNICA CHUJI, Secretaria de Comunicación 

Mónica Chuji. Con la presencia de esta comunicadora nacida en Sarayacu, Pastaza, Rafael Correa 

busca marcar la diversidad cultural y regional de su Gobierno. Tiene como lengua materna el 

quichua y ha trabajado en el PNUD, organismo adscrito a las Naciones Unidas. Su vinculación 

estaría relacionada a la Iglesia, en particular a la Universidad Politécnica Salesiana, donde estudió. 

CAROLYN CHANG, Ministra de Salud 

Carolyn Chang. Doctora, nació en la provincia de Los Ríos. Su vida estudiantil y profesional la ha 

desarrollado en Guayaquil. Su nombre fue propuesto por el Movimiento Blanco, que apoyó 

también a Alfredo Palacio en la Presidencia. Ha trabajado en proyectos con la Organización 

Panamericana de la Salud. Su nombre llegó junto al de otros médicos, pero fue Rafael Correa quien 

se inclinó por ella.  

GUSTAVO LARREA, Ministro de Gobierno 

Gustavo Larrea. A este abogado quiteño se lo considera como un aporte de los grupos defensores 

de los derechos humanos. Tiene una dilatada participación como dirigente del Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR) y es uno de los miembros más experimentados en política del 

Movimiento País. En la Presidencia de Abdalá Bucaram se desempeñó como Subsecretario de 

Gobierno.  
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JEANNETTE SÁNCHEZ, Ministra de Bienestar Social 

Jeannette Sánchez. Ambateña, mantiene vínculos estrechos con los militantes que dieron origen al 

Movimiento País. Por un lado porque su esposo, Pedro Páez, trabajó como Subsecretario de 

Economía cuando Rafael Correa fue ministro. Desde la época de estudiante en la Universidad 

Católica de Quito se relacionó con Fander Falconí. Junto a él trabajó en el de plan de Gobierno de 

Alianza País. 

MARÍA FERNANDA ESPINOSA, Canciller 

María Fernanda Espinosa. La faceta más conocida de esta lingüista quiteña es la de escritora, pero 

también ha participado en ONG ambientalistas. Sus vínculos académicos con la gente de la Flacso 

-que acompañan a Rafael Correa - habrían determinado su vinculación como Canciller. Su esposo, 

el músico Galo Mora, la introdujo en el círculo de Correa. También conserva relaciones con la 

Conaie. 

FANDER FALCONÍ, Secretario de Planificación 

Fander Falconí. Economista quiteño, fue el organizador de los foros sobre el TLC con EE.UU. en 

la Flacso, donde es Coordinador de Investigación. A esos foros fue invitado Rafael Correa como 

expositor. Mantiene una estrecha relación con Alberto Acosta desde cuando los dos trabajaban en 

el diario Hoy. Ese nexo le permitió ser parte del grupo político primario que dio origen al 

Movimiento País. 

ALBERTO ACOSTA, Ministro de Energía 

Alberto Acosta. Quiteño, es amigo de Rafael Correa desde hace 11 años. Cuando Correa tuvo 

dificultades con un organismo internacional recurrió a Acosta para pedirle consejos. Luego, los dos 

economistas compartieron foros, en especial acerca de la dolarización con una visión crítica. 

Incluso han escrito un libro en conjunto sobre ese tema. También forman parte del Foro Ecuador 

Alternativo.  

ANTONIO GAGLIARDO, Ministro de Trabajo 

Antonio Gagliardo. Ex militante de la ID, se vinculó desde la primera vuelta a la campaña de 

Rafael Correa en su ciudad natal, Guayaquil. Su trabajo se intensificó en la segunda vuelta cuando 

se hizo cargo de la campaña a escala provincial. Aunque está desafiliado de la lista 12, Gagliardo 

ha apoyado a todos los candidatos de la ID a la Presidencia, excepto a León Roldós en la última 

elección. 
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TRAJANO ANDRADE, Ministro de Transporte y OO.PP. 

Trajano Andrade. Políticamente nació en el MPD, pero su carrera política se fortaleció en la ID. 

Con su presencia, Rafael Correa cumplió su oferta de campaña de reservar la Cartera de Obras 

Públicas para un manabita. Es abogado laboral, ha trabajado para instituciones como la Cámara de 

Comercio y de Turismo de Manta. Al parecer su nombre surgió de los personajes ex ID que 

acompañan a Correa. 

RAÚL VALLEJO, Ministro de Educación 

Raúl Vallejo. Escritor, nació en Manta, tiene una dilatada militancia en la ID. Tiene relación con 

Correa desde cuando ambos estudiaban en la Universidad Católica de Guayaquil. Incluso 

participaron en actividades políticas universitarias. Su ratificación en Educación estaría vinculada a 

sus buenas relaciones con la Iglesia Católica. Vallejo fue compañero de Ricardo Patiño en el 

colegio Cristóbal Colón de Guayaquil. 

GUADALUPE LARRIVA, Ministra de Defensa 

Guadalupe Larriva. Maestra y la cuota política del Partido Socialista. Fue propuesta para un 

ministerio cuando nació la alianza 17-35, en junio del 2006. Inicialmente se habló de esta azuaya 

para la Cartera de Educación. Su cargo en el Ministerio de Defensa se habría ratificado cuando 

Correa visitó Chile y quedó ―fascinado‖ por la presidente Bachelet, militante socialista y ex 

ministra de Defensa. 

RAÚL CARRIÓN, Ministro de Energía 

Raúl Carrión. Puede parecer una coincidencia, pero Rafael Correa es un fanático del club Emelec, 

justamente donde este médico guayaquileño trabajó como deportólogo. Carrión ahora reside en 

Esmeraldas, donde dirigió la campaña electoral de Alianza País. Compartió las aulas estudiantiles 

con el Presidente electo en el colegio La Salle de Guayaquil. Desde entonces mantienen una 

amistad. 

 MARÍA DUARTE, Ministra de Vivienda 

María Duarte. Su relación amistosa y política con Rafael Correa data de la época universitaria. Es 

guayaquileña, arquitecta, integró junto a Correa la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Católica de Guayaquil . Es hija de Ángel Duarte, dirigente del CFP; apoyó con USD 10 000 a la 

campaña de Correa, y participó como candidata al Concejo Municipal de Guayaquil por Alianza 

País, pero perdió. 
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RICARDO PATIÑO, Ministro de Economía 

Ricardo Patiño. Los nexos entre este guayaquileño vinculado al Partido Socialista y Rafael Correa 

se forjaron en el Foro Ecuador Alternativo. Posteriormente, Patiño acompañó como viceministro a 

Correa a su paso por el Ministerio de Economía en el 2005. Cuando Correa renunció, Patiño lo 

siguió atrás. Es uno de los integrantes primarios del Movimiento País que se comenzó a forjar a 

fines del 2005. 

MARÍA ISABEL SALVADOR, Ministra de Turismo 

María Isabel Salvador. Abogada quiteña, contó con la confianza de Rafael Correa desde que acabó 

la campaña electoral. Es hija del historiador y militante conservador, Jorge Salvador Lara, quien 

apoyó la campaña de Correa desde sus espacios en los medios escritos. Ha ejercido cargos en 

gremios como la Cámara de Turismo de Pichincha, que promocionó su nombre ante el presidente 

Alfredo Palacio. 

ANTONIO PRECIADO, Ministro de Cultura 

Antonio Preciado. Otro escritor que se vincula al Gobierno. Esmeraldeño, es el primer ministro de 

raza negra en la historia del país. Su nombre fue promocionado a través de personajes como 

Jeannette Sánchez y Alberto Acosta. Se desempeñó como embajador de Ecuador ante la Unesco, 

cargo para el que fue propuesto por la ex canciller en el régimen de Lucio Gutiérrez, Nina Pacari. 

RAÚL SAGASTI, Ministro de Industrias 

Raúl Sagasti. La presencia de este economista en el Gabinete es considerada como un mensaje de 

buena voluntad hacia la Cámara de Industriales de Pichincha y de Comercio de Quito. Está 

vinculado al sector mecalmecánico y es accionista de Acero de los Andes. Es riobambeño. fue 

invitado a participar como Ministro por Rafael Correa dos semanas después de ganar las 

elecciones. 

 CARLOS VALLEJO, Ministro de Agricultura 

Carlos Vallejo. político de larga trayectoria, tuvo su última participación pública como diputado 

por el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), cargo del cual renunció por 

diferencias con las políticas aplicadas en su bloque legislativo. A su retiro, fue uno de los 

denominados "forajidos" que impulsaron la salida del ex mandatario Lucio Gutiérrez. Luego, 

integró un grupo político alternativo que apoyó la candidatura de Correa a la presidencia de la 

República. 15/01/2007 
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Anexo N. 3: Remitido de los Editorialistas del Telégrafo a la Opinión Pública 

 

EDITORIALISTAS DE DIARIO EL TELÉGRAFO 

A LA CIUDADANÍA 

Como es de conocimiento público, el pasado jueves 25 de marzo, el Directorio de El Telégrafo 

ordenó la separación del director del diario, Rubén Montoya, y el 1 de abril censuró algunas 

columnas de opinión, lo que provocó la renuncia de Carol Murillo, subdirectora del periódico; 

directivos ambos que mantuvieron una posición crítica respecto de la creación de un medio 

supuestamente ―de corte popular‖ bajo la infraestructura de El Telégrafo. 

Al mismo tiempo se produjo la arbitraria separación de editores de varias secciones, quienes 

incluso fueron impedidos por la fuerza de acceder a sus lugares de trabajo. A lo anterior se suma 

una insólita nota, publicada en la edición del 1 de abril, en la que el nuevo directorio de El 

Telégrafo, en aras de justificar estos atropellos, indica que ―se establece la necesidad de que no se 

emitan comentarios, informaciones estratégicas y otras estrictamente internas en las páginas 

editoriales de nuestros editorialistas y columnistas‖. 

¿Cuál es la diferencia entre las prácticas coercitivas y mecanismos de censura interna de ciertos 

medios privados y las acciones tomadas por el actual Directorio de El Telégrafo? 

Por ello, rechazamos estos actos de censura y de violación de los derechos a la libertad de 

expresión y de prensa, incompatibles con la Constitución y el proyecto de creación de medios 

públicos. 

Esto refuerza nuestra opinión respecto del giro total en las políticas editoriales actuales, 

incongruentes con las que estuvieron vigentes desde la refundación del periódico; cuya 

responsabilidad recae no sólo en el presente Directorio, sino también en el Ministerio de 

Telecomunicaciones y, en términos más amplios, en un sector del actual gobierno que confunde la 

comunicación como servicio público con el publi–gobierno. 

Queremos reafirmar nuestra profunda convicción en torno a la importancia de construir lo público 

en el periodismo. Ello supone hacer visibles la pluralidad y el disenso en la producción 

informativa, algo impensable en el actual sistema monopólico y monológico de medios privados. 

El Ecuador carga con el peso histórico (y colonial) de la erosión del concepto de lo público en sus 

diversas formas, por tanto, de una casi total negación, desde la institucionalidad formal, a la 

construcción de pensamiento crítico. 
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La construcción de lo público representa una de las mayores garantías para el ejercicio efectivo de 

la democracia de la que tanto se habla en los ámbitos gubernamentales. Es por ello que sostenemos 

que un medio público tiene el desafío de promover el debate y de apostar a la visibilización de 

opiniones diversas, en el marco de las transformaciones sociales y culturales ofrecidas por el 

gobierno de la ―Revolución Ciudadana‖. 

Esta posibilidad inédita en la historia de nuestro país no se puede echar a perder por las burdas y 

autoritarias decisiones del actual Directorio. 

Creemos que el conjunto de acontecimientos señalados indican un retroceso del proyecto de 

construcción de medios públicos en el Ecuador y un precedente nefasto para una discusión amplia 

y democrática de una Ley de Comunicación. Hasta aquí, el colectivo de articulistas de El Telégrafo 

ha resuelto desarrollar dos líneas de acción. Por una parte, un grupo de editorialistas seguirá 

escribiendo sus artículos en el periódico haciendo pleno uso de su derecho a la libertad de 

expresión y opinión. Por otro lado, los abajo firmantes han decidido dejar de escribir en el medio. 

 

Desde ambas posiciones demandamos la urgencia de incorporar en dicha Ley, un capítulo relativo 

a los medios públicos en términos que posibiliten a futuro su independencia editorial y autonomías 

administrativa y financiera, que garanticen la calidad periodística y la eficiente utilización de los 

recursos públicos que hacen posible su funcionamiento. 

Quito, 5 de abril de 2010 

Gustavo Abad C.I.: 1102754262 

Jaime Breilh C.I.: 1700162066 

Silvia Buendía C.I.: 091267845-5 

Guillermo Bustos C.I.: 1706387261 

Santiago Cabrera C.I.: 1709827768 

Ricardo Cevallos C.I.: 0909017600 

Juan Martín Cueva C.I.: 1708764939 

Ángel Emilio Hidalgo C.I.: 0915240220 

Lucrecia Maldonado C.I.: 1707307276 

Mateo Martínez C.I.: 1712566437 

Alejandro Moreano C.I.: 1701288258 

Alicia Ortega C.I.: 0907907166 

Pablo Ospina C.I.: 171113745-3 

Hernán Reyes C.I.: 1705579801 
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Amelia Ribadeneira C.I.: 1712483310 

Santiago Rosero C.I.: 1711180487 

Iván Sierra C.I.: 0904932472 

Floresmilo Simbaña C.I.: 1711662286 

Ylonka Tillería C. I.: 1706615489 

José Villamarín C.I.: 1000872372 

 

Nuevas adhesiones de articulistas al 6 de Abril 

José Antonio Figueroa C.I.: 1713337705 

Andrés Campaña Remache C.I.: 172174857-0 

Sebastián Sacoto-Arias C.I.: 170675942-8 

Mariana Neira C.I.: 1702822055 
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Anexo N. 4: Frases despectivas del Presidente Correa 

Los 170 insultos de Rafael Correa 

El presidente Rafael Correa emplazó en la cadena sabatina del 23 de enero del presente año, a que 

se le demuestre si alguna vez había utilizado en dichos espacios una palabra procaz o soez. En 

respuesta, quienes promueven el Modelo de Gobierno Responsable analizaron los enlaces sabatinos 

de 2009, encontrando 171 diferentes insultos o términos soeces, muchos de los cuales han sido 

repetidos en infinidad de veces.  

Los ataques se lanzaron contra más de 80 personas, grupos o instituciones; desde políticos y 

comunicadores, hasta agrupaciones indígenas, ONG´s, empresarios, intelectuales, líderes sociales, 

estudiantes y universidades, entre otros.  

 

LISTADO DE AGRAVIOS 

1. abusivos 

2. actúa con urticaria 

3. agoreros del desastre 

4. Alcalde de 20 cuadras 

5. Alcalde garrotero 

6. amarillistas 

7. amorfo 

8. anacrónica 
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9. anarquistas 

10. aniñaditas 

11. aniñados 

12. aniñados de Guayaquil 

13. anti progresistas 

14. antiéticos 

15. antipatriotas 

16. argolla 

17. arribistas 

18. arrogante 

19. atropellador de derechos humanos 

20. babosada 

21. basura 

22. bocones 

23. bruto 

24. buitre 

25. buitres especuladores 

26. burocracia engatuzadora 

27. cachetón 

28. cadáveres políticos 

29. canalla 

30. cara de estreñido 

31. care gil 

32. care tuco 

33. cavernícolas 

34. charlatanes 

35. cheerleaders del neoliberalismo 

36. chiflado 

37. chismoso 

38. cínico 

39. cizañoso 

40. cloaca con antenas 

41. cobarde 

42. consejeros sexuales siendo vírgenes 

43. conspiradores 

44. corrupto 

45. cueva de ladrones 
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46. demagogos 

47. burocracia dorada 

48. derecha conspiradora 

49. descalificados 

50. descarado 

51. desequilibrado por la codicia 

52. desinformadores 

53. diario de vergüenza 

54. disfrazado de periodista 

55. doble moral 

56. enano fachín 

57. encuestadora chimba 

58. enano latin lover 

59. enfermo 

60. envidioso 

61. especuladores 

62. estafador 

63. estafadores 

64. estertores agónicos de mafias 

65. estúpido 

66. explotadores 

67. falaz 

68. falsetas 

69. fantoche 

70. farsante 

71. fascista de la camisa negra 

72. fascistas 

73. fundamentalistas 

74. gallinazos 

75. garroteros 

76. gente de la peor calaña 

77. grandes delincuentes 

78. habladores 

79. hijos de la oligarquía 

80. hipócrita 

81. idiota 

82. ignorante 
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83. imbéciles 

84. incapaz 

85. incapaz de pensar 

86. incompetentes 

87. indigno 

88. ineficiente 

89. inestable 

90. infantil 

91. inmoral 

92. insensato 

93. insignificante 

94. investigadores mediocres 

95. irresponsable 

96. izquierda boba 

97. la cabeza no le da 

98. ladinos 

99. ladrón 

100. lelo 

101. limitadito 

102. locos furiosos 

103. Lourdes del Ecuador 

104. mafia 

105. majadero insolente 

106. majaderos 

107. masón que pega a la mujer 

108. matón de barrio 

109. medio hombre, medio mujer 

110. mediocre 

111. melenudos 

112. mentiroso 

113. mercenaria 

114. miserables 

115. mitómano 

116. momias cocteleras 

117. mujer nefasta 

118. narco políticos 

119. no paga impuestos 
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120. no puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo 

121. no servían para un carajo 

122. noveleros 

123. oligarquía laboral 

124. parapolíticos 

125. pasquín 

126. payasos 

127. pelafustanes 

128. pelagatos 

129. pelucolandia 

130. pelucones 

131. pequeñitos de siempre 

132. perdedor 

133. periodicuchos 

134. periodiqueros 

135. periodista perverso 

136. periodistas semi ignorantes 

137. perro 

138. perros rabiosos 

139. perseguidor 

140. pillos 

141. pitufo 

142. pitufo gruñón 

143. político corrupto 

144. politiquero alcalde de media cuadra 

145. politiquero barato 

146. pobre hombre 

147. ponchos dorados 

148. porquería 

149. prensa corrupta 

150. prensa mezquina 

151. prepotente 

152. podredumbre 

153. pseudo analistas 

154. puercos 

155. quicuyos 

156. revoltosos 
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157. ridículos 

158. rey del mundo 

159. ridículos 

160. sabidos 

161. sapos 

162. sátrapas 

163. se la tira a muy bacán 

164. sepultureros de la educación 

165. sinvergüenza 

166. traidor 

167. terroristas 

168. tiene un zapato en la cabeza 

169. tipejo 

170. títere 

171. tonto astrólogo 

172. tontos 

173. torpes 

174. trogloditas 

175. trompudos 

176. universidades de garage 

177. vacas sagradas 

178. vende patria 

Y eso que faltó “gordita horrorosa” y “bestias salvajes” para completar los 180. Oh, cuántos 

insultos.  

http://www.ecuadorenvivo.com/2010033048492/reportajes/correa-

_en_365_dias_mas_de_170_diferentes_agravios.html 

Martes, 30 de marzo de 2010. Acceso 12 de agosto 2010 
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Anexo N. 5: Rafael Correa califica a Periodistas como ―Sicarios de Tinta‖ 

"Los corruptos no están en la revolución ciudadana, los corruptos están en la prensa. Sinvergüenzas 

que siempre han querido manejar este país, lo han hecho a su antojo", y que ahora "tratan de 

conspirar" contra la consulta del Gobierno, señaló el mandatario. Por eso, el mandatario dijo que 

con la consulta, el Gobierno pretende preguntar a la población "si quiere continuar con estos 

sicariatos de tinta". (Cadena sabatina 12 de febrero 2011) 

http://www.teleamazonas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9146:presidente-

correa-califica-como-qsicarios-de-tintaq-a-ciertos-medios-de-comunicacion&catid=50:noticias-

nacionales&Itemid=88 

―Aquí hay abusos de los medios de comunicación, se han ofendido ciertos periodistas, ¡qué pena¡ 

al que le calce el guante que se lo chante, pero hay verdaderos sicarios de tinta. Esta expresión 

significa los que matan la dignidad, la honra de las personas‖. (Declaraciones en entrevista radial, 

22 de febrero de 2011) 

http://www.laverdad.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1472&catid=1472

&Itemid 

Cualquier intento de entender la democracia sin tener en cuenta su relación con el capitalismo es 

dudoso. A pesar de que habitualmente se equipare el capitalismo –o el eufemismo de los mercados 

libres- con la democracia, una y otra cosa siguen siendo proyectos distintos, con tensiones muy 

fuertes entre sí que pueden desencadenar un conflicto directo. Robert W. McChesney (2013) 

http://www.laverdad.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1472&catid=1472&Itemid
http://www.laverdad.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1472&catid=1472&Itemid

