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“¡El periodismo no es proselitismo!: Análisis del discurso de la información publicada por diario El 

Telégrafo y El Comercio en la coyuntura de la Marcha de los trabajadores del 17 de septiembre 

2014” 

 

“!JOURNALISM NOT IS PROSELYTIZING!: analysis of the discourse of the 

information published by newspaper El Telégrafo and El Comercio at the juncture of the 

March of the workers of September 17 of 2014” 

 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación expone un análisis del discurso de la información publicada por diario El 

Telégrafo y El Comercio en la coyuntura de la Marcha de los trabajadores del 17 de septiembre del 

2014, para dar cuenta qué estrategias discursivas y de representación emplean estos medios de 

información para caracterizar a los sujetos y a sus acciones, con tal objetivo se incluyen las 

categorías de comunicación, discurso y representación. 

 

El análisis se realizó desde una perspectiva interdisciplinar: comunicacional, socio-política, 

lingüística y desde un enfoque cualitativo. Las noticias son entendidas como forma específica de 

discurso. La metodología aplicada es el análisis crítico del discurso (ACD), en base a los 

postulados del lingüista holandés Teun A. Van Dijk. 

 

La investigación evidencia la distancia sustancial entre un periódico privado y un público-

gobiernista. El tratamiento de la información entre ambos, responde a modelos de interpretación de 

la realidad con estrategias discursivas opuestas. El Telégrafo como medio de propaganda y 

legitimación del discurso oficial y El Comercio como contraparte, que defiende intereses 

específicos. Se problematiza y responde, de cómo el periodismo corre el riesgo de convertirse en 

proselitismo.   

 
PALABRAS CLAVE: DISCURSO / REPRESENTACIÓN / COMUNICACIÓN / PODER / 

ESTRATEGIAS DISCURSIVAS / TRABAJADORES 
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ABSTRACT 

 

This research presents an analysis of the information published by daily speech El Telégrafo and El 

Comercio at the juncture of the March of the workers of the September 17 of 2014. To give 

account, what discourse and representation strategies employ these means of information to 

characterize subjects and their actions, with such objective include the categories of 

communication, discourse, and representation.  

 

The analysis was conducted from an interdisciplinary perspective: communication, socio-political, 

linguistics, and from a qualitative approach. The news is understood to mean as a specific form of 

discourse. The methodology applied is the critical discourse analysis (ACD), based on the 

postulates of the Dutch linguist Teun A. Van Dijk. 

 

The research evidenced substantial distance between a private newspaper, and a public-ruling. The 

treatment of the information between the two, responds to interpretation models of reality with 

opposite discursive strategies. El Telégrafo as a means of propaganda and legitimation of the 

official discourse and El Comercio as the counterpart, defending specific interests. Be 

problematized and responds, how journalism is in danger of becoming proselytizing. 

 

KEYWORDS: DISCOURSE / REPRESENTATION / COMMUNICATION / POWER / 

DISCURSIVE STRATEGIES / WORKERS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es un campo esencial del conocimiento humano que otorga múltiples 

posibilidades de estudio académico, alrededor de ésta se han desarrollado teorías, enfoques, 

perspectivas, estrategias metodológicas, etc., lo que supone un debate permanente, inacabado e 

insuficiente frente al desarrollo de la ciencia y de las sociedades en sus dimensiones sociales, 

económicas, políticas, culturales, educacionales, mediáticas que comprenden los cambios en el 

devenir histórico. 

Sin embargo, el denominador común en los estudios de comunicación ha sido a partir del análisis e 

investigación sobre los medios masivos de información tradicionales, como la prensa, radio y 

televisión, acerca de los posibles niveles de influencia que estos ejercen sobre las audiencias, sobre 

la formación de opinión pública y el tratamiento de la información que emiten. En esta tradición 

académica, el vincular a los medios de información con los elementos de la política ha permitido 

revelar y desembocar en el desarrollo y permanencia de un nuevo fenómeno integral al desarrollo 

social, la comunicación política.  

Estableciéndose ambas como dos esferas consustanciales de la sociedad, lo que quiere decir, que 

permanentemente en el juego político entre ellas un refuerzo o ruptura de ida y vuelta. Ya que el 

poder político puede instaurar un proyecto amplio de comunicación para legitimar su tendencia 

ideológica o la aplicación de políticas específicas, y al contrario, también se puede usar la 

comunicación como forma alternativa de entender la realidad o hacer resistencia a ese mismo 

poder. En consecuencia, los medios de información al tener las capacidades y posibilidades de 

llegar con sus mensajes a amplios sectores de la sociedad, son un recurso estratégico, y por tanto, 

no solo cumplen con transmitir informaciones, sino también que producen y transmiten discursos 

con objetivos previamente establecidos.  

En este sentido, realizar estudios sobre comunicación implica adentrarse en la integridad de la 

condición humana, lo que resulta complejo, pues se dispone a estudiar el fundamento de la vida en 

sociedad. La comunicación en tal sentido, dentro de las ciencias sociales, es inter y 

transdisciplinaria dirigida al entendimiento de los procesos de producción e intercambio de saberes, 

significaciones y sentidos culturalmente construidos por los seres humanos. 

En la presente investigación el panorama de análisis no deja de lado la condición de que los medios 

tradicionales (prensa, radio, televisión) todavía ejercen influencia en la construcción y 
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representación de la realidad, a más que siguen determinando los horizontes de sentido de los 

sujetos y modifican u orientan las dinámicas sociales y políticas. 

Partiendo de los supuestos anteriores surge la pregunta principal que guiará esta investigación: 

¿Cómo es la construcción de discursos, cuáles las estrategias discursivas y de representación que 

construyeron los diarios El Telégrafo y El Comercio en la cobertura de la Marcha de los 

trabajadores del 17 de septiembre 2014? Formulación dirigida al análisis de un hecho social y 

político trascendente, para revelar como es la naturaleza discursiva de ambos medios de 

información. Y determinar la intencionalidad que plantean al realizar la cobertura y emitir 

informaciones, lo que significa revelar las ideas o supuestos que están detrás de los recursos 

lingüísticos y gramaticales que se usaron para la redacción de los textos informativos y fijar cuáles 

fueron los sentidos que, sobre la realidad, se buscaron transmitir a la opinión pública. 

Para esta labor, las noticias son comprendidas y analizadas como discursos que influyen en la 

interacción social, en los cuales es posible analizar las formas de argumentación, sentidos y retórica 

que usaron estos medios para cubrir un hecho específico y representar su perspectiva e 

interpretación sobre dicha realidad, para exponerla a los lectores, necesariamente en este análisis 

importa saber, qué relaciones de poder se establecen en la elaboración de los discursos para influir 

en la mirada que se da a los actores sociales involucrados y a sus acciones.  

El desarrollo de la indagación, por la cual se intenta dar una respuesta a la pregunta base, se 

direccionará con las siguientes categorías de análisis: comunicación, discurso, representación y 

política, tomando en cuenta, que dentro de las mismas, surgen otros elementos y procesos 

consustanciales a toda la investigación. Juntos son los ejes teóricos que de forma transversal 

permiten el desarrollo de un trabajo integral, delimitando los escenarios y aspectos específicos a 

consideración en el desarrollo del tema propuesto. 

El enfoque y posicionamiento que guiará la investigación se basa en las teorías del 

posestructuralismo, el cual, posibilita iniciar un análisis de los fenómenos sociales y culturales, 

como la cobertura de un hecho político por los medios de información, y conjugar las estructuras o 

anclajes por las cuales se producen las significaciones de los discursos emitidos, es decir, la 

relación comunicación - acción política, aplicando a los discursos un análisis crítico que va desde la 

estructura gramatical y lingüística a las representaciones y dinámicas sociales o de poder dentro de 

la realidad social. El enfoque posestructuralista plantea la noción de que el sentido y la 

representación de la realidad no está dado de por sí, sino que es socialmente construido a través de 

ámbitos y prácticas institucionales y por ende refleja relaciones de poder o niveles de hegemonía 

con intereses específicos. 
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La investigación se aplicará a partir de una etnografía mediática, en el primer capítulo La 

Comunicación y el poder en el discurso. Se sistematizará primero, las tradiciones de investigación 

en el ámbito de la comunicación, fundando un diálogo para comprender el devenir de los esquemas 

de la comunicación, desde las fórmulas linéales hasta el papel de los sujetos en las prácticas 

comunicativas, luego se analizará cómo se produce el sentido sobre la realidad, desde la 

cotidianidad hasta las practicas institucionales, para anexar los argumentos en los procesos de 

producción y representación mediática de la realidad social y política. Para finalmente abordar a las 

noticias como tipos específicos de discurso y enfatizar las prácticas de la comunicación política.  

 En el segundo capítulo El movimiento obrero ecuatoriano: ¿moda o consecuencia política? 

abordará, primero, desde un plano histórico-descriptivo el surgimiento del movimiento obrero y la 

gestión sindical de los trabajadores, para comprender la trayectoria y el devenir histórico de estos 

actores, para después ubicar la importancia de la coyuntura de la Marcha del 17 de septiembre de 

2014, correlacionando en estos ámbitos, tanto el histórico como la situación de coyuntura 

inmediata, los procesos y debates que desencadenan en la manifestación política y evidenciar la 

correlación de fuerzas entre los trabajadores y el gobierno de la Revolución Ciudadana.   

En el tercer capítulo ¡el periodismo no es proselitismo!, corresponde al análisis crítico del discurso, 

donde se definirán con claridad los procesos de producción de noticias, fenómenos 

sociodiscursivos, estrategias discursivas y de representación empleadas por el diario El Telégrafo y 

El Comercio, para reflexionar en síntesis y con el peso de las evidencias, de qué modo estos 

periódicos caracterizan a los trabajadores, el gobierno y a las acciones políticas de ambos.  

En síntesis los objetivos inherentes a la investigación son:  

 Analizar las noticas como formas específicas de discursos, en diario El Telégrafo y El 

Comercio en la coyuntura de la Marcha de los trabajadores del 17 de septiembre 2014.  

 Identificar las estrategias discursivas y de representación que emplean ambos periódicos. 

 Determinar la coyuntura política en la cual los discursos se construyen y emiten. 

 Identificar cómo es el tratamiento de la información y qué posicionamiento político asume 

cada medio.  
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METODOLOGÍA 

El análisis del discurso planteado en la presente investigación se basa en la recolección y análisis 

de noticias periodísticas del diario el Telégrafo y el Comercio en la coyuntura de la Marcha de los 

trabajadores del 17 de septiembre de 2014. Noticias entre el 1 y 30 de septiembre de ese año, 

tomando en cuenta aspectos previos y consecuencias directas de tal acontecimiento político.  

El análisis se realizará desde una perspectiva interdisciplinar: comunicacional, socio-político, 

lingüística. El objeto del análisis, son específicamente, los textos, los mensajes, que se transmiten 

en la noticia, entendiendo a esta como forma específica de discurso, que produce los contenidos 

con estrategias discursivas sistemáticamente elaboradas y con intereses que se van a esclarecer en 

el análisis. 

La definición que se usará del discurso es la planteada por el lingüista holandés Teun Van Dijk, 

quien concibe al discurso como una forma de acción e interacción social y no solamente integrada 

por niveles de estructura lingüística como la sintaxis, semántica, estilística y retórica. Para tal 

efecto se ha definido el desarrollo de los siguientes pasos:  

 El reconocimiento de un fenómeno social-político y la recopilación del corpus de 

investigación; 

 El análisis y sistematización del corpus; 

 Jerarquización de la información;  

 Definición de la carga semántica;  

 Identificación de redes semánticas.- que son el conjunto de términos, palabras, vocablos;  

 El análisis cualitativo de interpretación. 

El soporte textual de los periódicos da la posibilidad de manejar archivos de carácter informativo 

que permanecen como registro y evidencia de un evento específico en el tiempo-espacio. La 

técnica de investigación a emplear es una etnografía mediática y hemerográfica tratando de 

desglosar todo lo concerniente a los discursos e informaciones emitidas antes, durante y después de 

la cobertura de la Marcha del 17S que realizaron los periódicos.  
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CAPÍTULO I 

 

LA COMUNICACIÓN Y EL PODER EN EL DISCURSO. 

 

1.1 Comunicación, la disciplina y fundamento de la vida en sociedad 

 

Los estudios sobre comunicación tienen antecedentes históricos amplios y desde diversas 

perspectivas, por lo que encontrar los orígenes y el lugar de la comunicación como campo del 

conocimiento humano, nos traslada a referencias partiendo desde los sofistas, las teorías sobre el 

lenguaje, la retórica, la argumentación, ubicándose primero en Grecia donde se concentran las 

primeras formas de producir y reflexionar sobre el conocimiento y el compartir comunicativo. 

Sin embargo, las líneas de investigación que componen el presente trabajo recogen y adaptan las 

reflexiones de los estudios y desarrollo de teorías sobre comunicación y medios de información 

masivos (prensa, radio, televisión) a partir de las primeras décadas siglo XX. Es decir, a partir del 

momento histórico cuando la comunicación es tratada con bases y métodos de investigación 

científicos lo que permite la rigurosidad académica de las investigaciones al respecto.  

De forma complementaria integra análisis sociológicos que comprenden a la comunicación humana 

como el fundamento de la vida social, en diálogo con aspectos, reflexiones y modelos del 

funcionamiento técnico y tecnológico de transmisión de la información, para asentar la base 

primordial de esta investigación en los estudios y reflexiones sobre la producción de contenidos y 

las estrategias de representación de la realidad desde los medios de información masivos y 

específicamente en las noticias de prensa escrita.  

En este sentido, el posicionamiento de la presente investigación es a partir de las teóricas críticas 

sobre la comunicación y en los nuevos enfoques para pensar a los medios de información, por su 

influencia en la cultura, en la construcción de la realidad y opinión pública así como en el 

pensamiento político de los sujetos. Para establecer un panorama, antes se aborda el desarrollo de 

las primeras reflexiones sobre comunicación y medios de información, para posteriormente 

comprender la dimensión y potencia de la comunicación política desde la plataforma de los mass-

media, según la consideración de que toda práctica comunicativa indica una postura política, para 

finalmente, localizar la investigación en la prensa escrita.  
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Todos estos aspectos se sistematizan para afirmar que no hay cultura, sociedad ni reproducción 

social sin comunicación, en este sentido, tales reflexiones sobre comunicación y medios de 

información, justifican la importancia de analizar la producción sistemática de contenidos que 

conllevan una carga ideológica y acción política intencional, para la generación de sentidos y 

representaciones sobre la realidad desde los medios de información masivos.  

Por ejemplo, un elemento a analizar es la construcción de lo real desde la prensa escrita en un 

contexto político determinado, para poder evidenciar las estrategias de mantenimiento y 

reproducción del poder y las luchas de algunos sectores sociales para legitimar su accionar político. 

Para establecer estos puntos de análisis e investigación es preciso ubicar históricamente cuales 

fueron y son los antecedentes de reflexión académica de este tipo, y cuales los autores que mayor 

importancia tuvieron a lo largo del tiempo construyendo paradigmas de investigación a nivel 

regional y global, hasta aterrizar en las investigaciones que desde Latinoamérica se han realizado. 

“No se puede no comunicar” es el axioma de Paúl Watzlawick, autor del libro y Teoría de la 

Comunicación Humana1 y de la visión sistémica de la comunicación desde la Escuela de Palo 

Alto2, axioma que explica la naturaleza de la comunicación y el propósito de los estudios 

académicos sobre esta, pues integra su dimensión total, que va desde las prácticas cotidianas, que 

es de donde surge la comunicación, hasta llegar a las formas institucionales de generación de 

conocimiento, que es donde se da la convergencia de textos-contexto-discursos, y las relaciones de 

poder entre los actores sociales, la ideología y la política.  

Por esta razón, el pensar la comunicación como fundamento de la vida social permite entender 

aquellos aspectos que entran en juego en la organización social y pone en evidencia las formas de 

construcción de la realidad, es por tanto, ubicar a la comunicación en un nivel de fundamental 

importancia dentro de todo un sistema de relaciones de poder, tanto en las esferas económicas, 

culturales, políticas. Es en suma situarla en el lugar del sentido y la significación. 

Lo que traslada a la idea de que “la comunicación tiene la impertinencia de ser un proceso 

transversal, un proceso que cruza todas las fronteras y se resiste a su delimitación en una u otra 

disciplina” (Vizer, 2003, p. 93), ya que independiente de la dimensión académica, es preciso 

asimilar que la comunicación nos realiza y nos construye ante los demás. En correspondencia, 

estudiar qué tipo de comunicación surge de este entramado social, permite descubrir las diversas 

estrategias de representación de la realidad y construcción de sentidos desde las instituciones y los 

actores sociales que las forman. 

                                                     
1 En 1967, Paul Watzlawick junto a Janet Beavin Bavelas y Don D. Jackson, publicaron la “Teoría de la 

Comunicación Humana: Interacciones, patologías y paradojas”. 
2 Los aspectos esenciales de la visión sobre comunicación de la Escuela de Palo Alto son: 1) La esencia de la 

comunicación reside en procesos de relación e interacción; 2) Todo comportamiento humano tiene un valor 

comunicativo; y 3) Los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación. (García, 2011, p. 5) 
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Al ser la comunicación un proceso social total y transversal, sus diversos aspectos y formas 

posibilitan la construcción y complementación de los diversos campos de actividad y pensamiento 

humano, y tanto en la práctica cotidiana como profesional, su uso, además delimita ciertas fronteras 

de la vida en sociedad. Pues se adaptada a ciertas instancias como los medios de información 

masivos, y complementa los pasos de las grandes decisiones en la economía, en la cultura, en la 

tecnología e información y, sobre todo, en la política que es el campo de convergencia de esta 

investigación. Para manifestar cómo, con qué intenciones y qué sentidos se transmiten desde un 

medio de información público y privado, como El Telégrafo y El Comercio, en el contexto y 

cobertura de un acontecimiento político-comunicacional específico.  

 

1.1.1 Génesis, de la teoría a la praxis de la comunicación.  

El desarrollo de los estudios sobre comunicación, establecieron un conjunto de teorías y métodos 

para justificar su relevancia disciplinar3 académica y científica, explicando su objeto de estudio 

desde diversas perspectivas, localizando tradiciones de investigación que se han centrado en los 

procesos y fenómenos de comunicación, en los hechos observables y sujetos a la experimentación 

científica, como los mensajes, las formas de transmisión de la información, los canales posibles, la 

función de los códigos, la fórmula del emisor y receptor, hasta los ideológicos, semióticos, 

psicológicos, etc.  

Lo cierto es que no se puede delimitar un solo objeto de estudio y reflexión, ya que la 

comunicación tiene un carácter amplio inter y transdisciplinario, por tanto, se puede hablar de que 

las ciencias de la comunicación engloban a la sociolingüística, la sociología, la antropología social, 

la cibernética y la psicología social, entre otras, posibilitando la flexibilidad al constante estudio de 

los aspectos relacionados a la comunicación, es decir, los procesos y fenómenos de comunicación 

desde las formas cotidianas, como una simple conversación, hasta las prácticas sistemáticas de 

producción y transmisión de discursos, como los mass media.  

A partir de 1930 se fundan en Estados Unidos los Mass Communication Research (investigación de 

la comunicación de masas), con el objetivo esencial de analizar los efectos tanto sociales, culturales 

y psicológicos de los mensajes y contenidos que se transmiten por los medios masivos de 

información, al igual que la reacción de la audiencia frente a estos, del mismo modo, tales estudios 

                                                     
3   Krishnan [2009], citado por Bonilla (2013), afirma que las disciplinas académicas se establecen a lo largo 

de la historia y, una  vez constituidas institucionalmente, se distinguen por tener un objeto  particular de 

estudio y poseer un bagaje de conocimientos especializados sobre ese objeto, con teorías y conceptos que lo 

organizan, con lenguajes especializados, métodos y presencia institucional. 
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buscaban encontrar las claves para conducir e influir efectivamente en el comportamiento de las 

masas.  

Las tecnologías de la información y comunicación más influyentes de la época, la radio, el cine, la 

televisión y la prensa, fueron el objeto de estudio susceptible a experimentaciones. Desde aquellos 

años ya se pensaba en la importancia de la producción, circulación, efectos y consumos de los 

contenidos mediáticos y su relación con las audiencias4  en contextos determinados, principalmente 

políticos y culturales, como las campañas electorales y los programas de radio y televisión.  

Es en este contexto, el sociólogo estadounidense Harold Lasswell (1902-1978), principal referente 

teórico de los Mass Communication Research, funda sus estudios sobre la propaganda mediática y 

su relación con la democracia, este planteamiento es analizado por los investigadores Armand y 

Michèle Mattelar (1997), quienes escriben que “la propaganda constituye el único medio de 

suscitar la adhesión de las masas; además, es más económica que la violencia, la corrupción u 

otras técnicas de gobierno de esta índole.” (p. 28). Esta visión dota a los medios de información 

masivos con una razón instrumental para la trasmisión de ideas y símbolos eficaces, destinados a 

promover conductas o posicionamientos políticos en los receptores.  

En este modelo se entiende a las audiencias como un blanco amorfo que en la mecánica del proceso 

de transmisión de información asimilan un esquema de estímulo-respuesta.5 Esta fórmula otorga a 

los medios de información un nivel de omnipotencia total dentro de la sociedad. Para Lasswell, los 

temas centrales al analizar la transmisión de información en los mass-media son: las estrategias de 

propaganda, la formación e influencia en la opinión pública, las decisiones políticas y la estructura 

de las campañas electorales.  

Frentes a este y otros modelos6 funcionalistas que consideraban a los medios de información como 

instrumentos puntuales para el mantenimiento de los valores, el estado de cosas existentes en la 

                                                     
4 Es interesante observar el desarrollo de los términos “masa”, “público” y “audiencia” , ya que pueden tener 

diversos significados o usos, dependiendo el mensaje dispuesto a transmitir y el contexto de tal 

comunicación, en concreto se proponen las siguientes definiciones: 

Audiencia.- es el conjunto de consumidores reales o potenciales de los medios de comunicación con un 

perfil socioeconómico conocido en el cual no hay conciencia de pertenencia ni de identidad como audiencia. 

Son las personas a las cuales se le dirige el mensaje mediático, o las que este alcance.  

Público.- tiende a formarse alrededor de una cuestión o causa de la vida pública y su objetivo principal 

consiste en postular una opinión, favorecer un interés o lograr cambios políticos. 

Masa.- hablamos de un grupo de individuos heterogéneo, variable en sus características, en sus necesidades, 

en sus intereses. (Isidor, 2010) 
5 Dentro de este esquema conductista se encuentra la Teoría de la Aguja hipodérmica o Bala Mágica, que 

formó parte de la primera ola de estudios sobre la comunicación en masas; desarrollada entre los años 20 a 

los 40, por su principal expositor Harold Laswell. Postula primordialmente que los mensajes de los medios 

atacan y se insertan (cual aguja) en la audiencia, quiénes reaccionan de manera uniforme a dichos estímulos. 

(Cantora, 2012) 
6 Por ejemplo, a partir de 1940 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el sociólogo estadounidense 

Paul Lazarsfeld (1901-1976), propone el modelo de flujo de los dos pasos o de las dos etapas de la 
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vida social y el fortalecimiento de las democracias modernas, se contrapone la Escuela de 

Frankfurt7 a través de la Teoría Critica8 (1950), entre otros análisis, con el estudio de la 

comunicación y los procesos de transmisión de información con otras perspectivas, que cuestionan 

el poderío total de los medios y acercan su examen a los sujetos.  El eje de las reflexiones de esta 

teoría sobre los medios de información masivos es la preocupación sobre cómo las instituciones de 

comunicación se convierten en medios de producción y transmisión cultural, en un proceso 

sistemático que les permite establecerse como mecanismos fundamentales de dominación y 

reproducción del poder.  

Las influencias de los filósofos de Frankfurt son de corte marxista, sus reflexiones se encaminan al 

análisis de los fenómenos culturales desde los años 40 del siglo XX. Theodor Adorno (1903-1969) 

y Max Horkheimer (1895-1973) crean el concepto de industria cultural en el cual profundizan 

sobre las formas de producción industrial de los bienes culturales a escala global, sus análisis se 

centran en la problemática de producción capitalista de la cultura como una simple mercancía. 

La teoría crítica de Frankfurt estudia la lógica de producción de los bienes dentro del sistema 

capitalista acoplada a la cultura, desde la reflexión de Mattelart (1997) sobre este asunto, “los 

productos culturales, las películas, los programas radiofónicos, las revistas manifiestan la misma 

racionalidad técnica, el mismo esquema de organización y planificación por parte del management 

que la fabricación de coches en serie o los proyectos de urbanismo.” (p. 54) 

Es en este lugar en que los medios de información se ubican, pues para la teoría crítica de la 

comunicación, los mensajes mediáticos transmiten una interpretación irreal del mundo, por ende, 

                                                                                                                                                              
comunicación, que se centra en el papel protagónico de los líderes de opinión. Los mensajes de los medios 

llegan a ciertas personas más preparadas y más influyentes que los otros en sus diversos grupos. Estos, mejor 

informados, trasmiten la información en su relación interpersonal entre los grupos primarios y los grupos 

restringidos o pequeños. Se convierten en líderes de opinión y son intermediarios entre los medios de 

comunicación y las masas, la influencia de los medios se realiza por un flujo de dos pasos y es más indirecta 

que directa y más mediata que inmediata. (Teoría y Medios de Comunicación I, 2013) 
7 La Escuela de Frankfurt surge con la fundación, en 1923, del Instituto para la Investigación Social (IIS), 

Alemania, interesados en desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad 

burguesa-capitalista desde una óptica marxista. En 1931, bajo la dirección de Horkheimer, cambia la 

orientación: en vez de centrarse en estudios exclusivamente marxistas, se realizan investigaciones 

interdisciplinares: sociología, psicología, etc., aunque predomina   la   reflexión   filosófica.  En este periodo 

pasan a formar parte de la escuela Fromm, Adorno, Marcuse, entre otros, dando lugar a la que fue llamada 

"teoría crítica". Se distinguen 4 etapas:  

1.- 1923-1931, fundación, el Instituto de Investigación Social se vincula a la Universidad de Frankfurt. 

2.- 1931- 1950, se publica la Revista de Investigación Social, etapa que coincide con el ascenso del Nazismo, 

el exilio y la muerte de algunos de sus miembros. Periodo más centrado en la crítica a los totalitarismos. La 

vuelta de Max Horkheimer a Alemania en el año 1950 cierra esta etapa. 

3.- Desde 1950 hasta la muerte de Adorno en 1969 y de Horkheimer en 1973. 

4.- supone el surgimiento de la "segunda generación" entre la que cabe destacar a Jürgen Habermas. 

(Escudero, 2009, p. 1) 
8 En general la Teoría Crítica, considera que la razón y las reflexiones sobre los fenómenos sociales debe ser 

crítica frente a todo tipo de ideología manipuladora y hegemónica. Por tanto el objetivo de esta teoría crítica, 

integrada por distintas corrientes de pensamiento, es emancipador, el análisis de la sociedad en consecuencia 

se debe hacer desde una perspectiva interdisciplinar.  
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son instrumentos de manipulación, de transmisión de la ideología dominante y están relacionados a 

los grupos de poder económico y político principalmente.  

Como resultado dentro de este proceso surge una cultura de masas cuyas características responden 

a los objetivos de una industria, es decir, existe serialización, estandarización, división del trabajo, 

lo cual responde a una lógica mercantil y a una racionalidad técnica9 con el propósito de la 

búsqueda de control y pasividad social. 

De igual forma, el filósofo alemán Herbert Marcuse (1898-1979) aporta los conceptos de hombre y 

sociedad unidimensional, para explicar cómo dentro de ella, opera una racionalidad tecnológica, y 

el perfeccionamiento de los mass-media como transmisores de ideología, siendo en consecuencia, 

una manera de racionalidad política en el sentido de quedar sometida, como un instrumento, al 

servicio de la dominación capitalista, la tecnología es utilizada no solo como elemento de 

producción material sino como controladora de los sujetos. 

Sobre el asunto, al analizar la tecnología habla sobre los medios de información masivos y las 

forma de usar el lenguaje en los contenidos, mencionando que el lenguaje es otro de los ámbitos 

manipulados por la sociedad capitalista industrializada, donde una amplia cadena de agentes 

publicitarios configuran y moldean el mundo de la comunicación, provocando la dirección de la 

conducta humana en una sola dimensión: la dimensión de los poderes constituidos, un único campo 

de acción, en la ruta de mantener el poder hegemónico10 de una clase sobre otra, en síntesis, la 

anulación del poder de crítica de los sujetos sociales. 

 

Siguiendo esta reflexión, el lenguaje usado por los medios masivos de información es un:  

 

lenguaje marcado en orden a conseguir la identificación, la unificación, la acción positiva y 

la eliminación contra toda noción trascendente que discrepe con el "orden" social. El 

                                                     
9 La lógica mercantil supone el triunfo de la racionalidad técnica, del cálculo, de la razón controladora, que 

termina reduciendo todo -incluido el ser humano y la naturaleza- a simples medios para un fin: el control y 

aprovechamiento óptimo del entorno, el aumento de la productividad económica, etcétera. (Linares, 2010). 

En esta misma línea podemos hacer referencia a la obra del pensador alemán Walter Benjamin que en 1936 

publica “La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica”, ensayo en el cual  
10 El “poder hegemónico” se entiende desde el concepto de hegemonía en Gramsci, entendido como “la 

capacidad de dirigir, de unificar a través de la ideología y de mantener unido un bloque social que, sin 

embargo, no es homogéneo sino marcado por profundas contradicciones de clase: una clase es hegemónica, 

dirigente, dominante, mientras con su acción política, ideológica, cultural, logra mantener junto a sí un grupo 

de fuerzas heterogéneas e impide que la contradicción existente entre estas fuerzas estalle, produciendo una 

crisis en la ideología dominante y conduciendo a su rechazo, el que coincide con la crisis política de la fuerza 

que está en el poder”. Esta definición aborda Luciano Gruppi en su obra El concepto de hegemonía en 

Gramsci. (1978, p. 10) 
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lenguaje y el alma del mismo, el discurso, son separados de su objetivo clarificador para ser 

hundidos en un mar de contradicciones […] (Sabiote, 1982 , p. 42)  

 

Según este pensamiento, el lenguaje mediatizado, y reproducido o dictado por las instituciones 

sociales, en la sociedad capitalista refuerza ciertos rasgos del poder dominante, debido al universo 

cerrado que establece, pues predispone la forma de ver, actuar y pensar de los sujetos en contextos 

específicos y con intereses previamente definidos, por ejemplo, en campañas electorales, 

movilizaciones y manifestaciones políticas. Procesos sociales importantes donde se observa el 

posicionamiento y discurso político de los medios.  

Herbert Marcurse (1993) explica que los conceptos, trasmitidos por los medios masivos, encierran 

los hechos y por tanto “los trascienden perdiendo su auténtica representación lingüística. Sin estas 

mediaciones, el lenguaje tiende a expresar y auspiciar la inmediata identificación entre razón y 

hecho, verdad y verdad establecida, esencia y existencia, la cosa y su función” (p. 114). Con 

respecto a lo antes planteado por el autor, podemos indicar que su pensamiento tiene actualidad y 

vigencia, ya que permite introducir un panorama de investigación sobre los medios de información 

masivos y las estrategias de éstos para representar la realidad. 

Todas estas razones, conllevan a pensar que los medios de información masivos perduran como 

instrumentos ideológicos al servicio de intereses económicos y políticos determinados, además, de 

cumplir una cierta función de encierro de la realidad en campos y estrategias concretas, 

representándola, siguiendo instrucciones o intencionalidades puntuales, a medida que se presentan 

las diversas coyunturas y contextos, es decir, construyendo sentidos y certezas. 

Sin embargo, no se plantea drásticamente que los medios, como la televisión o la prensa escrita, 

tengan la omnipotencia e influencia directa sobre los individuos, sino que a través de análisis, como 

el que propone esta investigación, buscar las evidencias en contextos locales y específicos para 

determinar cómo actúan ciertos medios de información en coyunturas y situaciones claras, como en 

la “Marcha de los trabajadores del 17 de septiembre de 2014”, expresión política cargada de 

demandas sociales e inmersa en una correlación de fuerzas políticas. Lo que interesa problematizar 

es la frontera entre información, propaganda y aparente neutralidad con que eventualmente 

actuaron El Telégrafo y El Comercio.  

La posición crítica permite entender que la comunicación no debe estar por encima de la capacidad 

de la gente; por ello, los contenidos mediáticos que se transmiten, y pretenden ir más allá del 

sentido común para acomodar los hechos, evidencia que no son simples informaciones objetivas 
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sino discursos con suficientes cargas ideológicas, susceptibles de análisis académicos, con la 

premisa de que en la comunicación la política encuentra su refuerzo, o posiblemente su adversario.  

Este esfuerzo lo que busca es pensar la comunicación, enfocada en la producción, circulación y 

reconocimiento de los discursos mediáticos, para entender como surgen las decisiones políticas 

dentro de un contexto y sociedad determinada, pues los discursos se piensan como una praxis de la 

comunicación en la vida social. Hasta este punto se ha insistido en una base teórica y conceptual 

desde teorías y perspectivas de estudios en comunicación desde Europa y Estados Unidos, 

siguiendo una tradición de investigación. Sin embargo, desde América Latina también se han 

desarrollado a la par pensamientos y reflexiones muy importantes sobre comunicación y medios de 

información. 

 

1.1.2 El cambio de lugar de las preguntas, el papel de los sujetos.  

Uno de los autores de mayor relevancia es el comunicólogo colombiano de origen español Jesús 

Martín Barbero (1991), siendo un referente de los estudios latinoamericanos sobre comunicación, 

dentro sus perspectivas de análisis, ve a los medios de información masivos como espacios de 

producción simbólica de saberes y de reproducción ideológica, lo que inicialmente plantea en sus 

reflexiones es descubrir “cómo la ideología penetra los mensajes imponiéndole desde ahí a la 

comunicación la lógica de la dominación.” (1991, p. 9) 

En palabras de Barbero: “en la comunicación se juega de manera hoy decisiva la suerte de lo 

público, la supervivencia de la sociedad y de la democracia” (2001, p. 64). En tal horizonte, para 

este investigador, el abordaje de la comunicación debe enmarcarse en el debate sobre las 

apropiaciones y el sentido de hegemonía de las prácticas de comunicación e información, por 

ejemplo, entre la producción de discursos mediáticos y la recepción o interpretación social de los 

mismos, en situaciones donde se puede exhibir la alianza comunicación-política para representar la 

realidad de una manera previamente definida, tomando en consideración que los mass-media son 

influyentes en la formación de la opinión pública. 

Barbero menciona que la problemática central está en las maneras vigentes de juntarse y excluirse, 

de des-conocer y re-conocerse, donde se magnifica el espesor social y relevancia cognitiva de lo 

que pasa en y por los medios y las nuevas tecnologías de comunicación, “pues es desde ahí que los 

medios han entrado a constituir lo público, a mediar en la producción de imaginarios que en algún 

modo integran la desgarrada experiencia urbana de los ciudadanos” (op. Cit., p. 68). El autor 

insiste en la premisa del poder e influencia de los medios de información en la sociedad, pero 
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agrega a su análisis las mediaciones sociales11, los nuevos hábitos perceptivos y de producción 

mediática, como la ritualización de la política o la representación de la hiperrealidad.  

El aporte de las mediaciones a los estudios en comunicación planteó un desplazamiento de los ejes 

teóricos y metodológicos que priorizaron el análisis de la comunicación desde el emisor, el mensaje 

y los efectos, pero no del consumo y la visión de lo masivo dependiente de la cultura, como lo hace 

Barbero. Para el autor la comunicación no es cuestión de medios sino de mediaciones12, en la que 

interviene el estudio de la cultura, donde hay conocimiento y re-conocimiento.  

En su visión de comunicación a través de las mediaciones intervienen los procesos de recepción, de 

resistencias y de la apropiación de los mensajes desde los distintos usos que los sujetos les dan. Sin 

embargo, cuando relaciona comunicación y cultura complementa a los planteamientos de la Teoría 

Crítica, pues al respecto de esta escuela escribe: 

 

 lo que les interesó de la vida de las clases populares fueron las acciones de reivindicación y las 

asociaciones que organizan esa lucha. Todo el resto, las prácticas de que está hecho el vivir 

cotidiano, con las que enfrentan la subsistencia y llenan de sentido su vida, fueron consideradas 

obstáculos a la toma de conciencia y a una acción políticamente consecuente. (1991, p. 230) 

 

De esta manera, aporta con el estudio de la recepción de los mensajes desde el concepto de vida 

cotidiana, con la necesidad de “ofrecer un marco a la investigación de la comunicación/cultura 

desde lo popular […] que permita una compresión de los diferentes modos de apropiación 

cultural, de los diferentes usos sociales de la comunicación.” (op. Cit., p. 231). En 

correspondencia, define al consumo, desde el pensamiento de Néstor García Canclini [1985], como 

el conjunto de los procesos sociales de apropiación de los productos.  

El consumo se hace directamente desde las prácticas cotidianas, en procesos de interiorización o 

resistencia, pues reflexiona, que en este espacio no existe solo reproducción, sino también 

producción de sentidos que cuestionan la idea del o los mensajes transmitidos por los medios, y en 

la cual no existe la centralidad del mensaje como el lugar de la verdad, más bien,  hay “ un texto 

que ya no será maquina unificadora de la heterogeneidad, un texto ya no-lleno, sino espacio 

globular y atravesado por diversas trayectorias de sentido” (1991, p. 232) 

                                                     

 

 
12 De los medios a las mediaciónes, es una de las obras más importantes de Jesús Martin Barbero publicada 

en 1987. Después de 28 años de su aparecimiento continúa siendo un referente del estudio sobre medios, 

comunicación y cultura. 
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Con estas ideas se puede decir que las mediaciones son los procesos de recepción por el cual las 

audiencias adquieren el poder y abordan estrategias para la organización de su propio mundo. En su 

obra distingue tres tipos de mediaciones: la cotidianidad familiar, la temporalidad social y la 

competencia cultural. 

 

1.4 Comunicación y política, el engranaje de la democracia 

A estos elementos, Barbero también añade estudios relacionados a la manera como la 

comunicación y política adquieren un profundo sentido de influencia y espesor comunicativo por la 

acción categórica que desde los medios de información adquiere la práctica política. La recepción 

es entonces un eje de análisis, pero no deja de lado la cuestión central de las estrategias de 

representación mediática de la realidad, como el espacio decisivo de redefinición de lo público y 

reconstrucción de la democracia. 

Sobre la base de estas ideas, Barbero advierte que se debe establecer una ruptura con el 

mediacentrismo, es decir, del reduccionismo de identificar a la comunicación exclusivamente con 

los medios: “ya sea desde el culturalismo de MacLuhan, según el cual los medios hacen la 

historia, o desde su contrario, el ideologismo althuseriano que hace de los medios un mero 

aparato de Estado” (2001, p. 69).  

Al mismo tiempo, reflexiona que para lograr esta transición teórica es preciso identificar las 

prácticas, situaciones, contextos, usos sociales y modos de apropiación de cada sociedad, ya que el 

análisis no puede ser el mismo en países desarrollados que en países del llamado tercer mundo, 

donde la prioridad es todavía la adecuación y calidad de los sistemas de educación antes que la 

inserción de nuevas tecnologías y sus respectivos estudios. 

Según las observaciones de Barbero, las imágenes y representaciones de los medios de 

información, como la prensa escrita, van en dos sentidos: al mismo tiempo que espectacularizan y 

deforman lo político, también lo legitiman y reconstituyen. Existe un proceso de reconfiguración en 

el cual la práctica política desde la comunicación está ejerciendo una dinámica de formación del 

poder, y se convierte en: “el estratégico escenario que le exige a la política recuperar su dimensión 

simbólica- su capacidad de representar el vínculo entre los ciudadanos, el sentimiento de 

pertenencia a una comunidad- para enfrentar la erosión del orden colectivo” (op. Cit., p. 72) 

Esta perspectiva evidencia el abordaje de la comunicación no solo desde los rasgos más 

tradicionales de consumo e industria cultural, sino en una dimensión más compleja e interesante, la 
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evolución o perfeccionamiento del carácter estratégico de la fórmula comunicación, política y 

poder, como vínculos fundamentales en la sociedad contemporánea.  

La sistematización de estas reflexiones sugiere que los estudios sobre comunicación, insistiendo en 

los procesos que parten de los medios de información masivos, se hacen necesarios para vislumbrar 

cómo la realidad mediatizada tiene condicionamientos políticos, y es construida sistemáticamente a 

la par del uso de estrategias múltiples, que van desde el uso persuasivo del lenguaje, hasta el 

posicionamiento profesional de un medio como instrumento de propaganda política. Puntos 

centrales en un análisis sobre comunicación y discurso como el que desarrolla esta investigación. 

 

1.2.1 La interpretación de la interpretación en los contenidos mediáticos 

Las ciencias sociales son un campo de posibilidades y desacuerdos constantes, no tienen la 

fortaleza de la exactitud o predicción como otras ciencias, la comunicación al integrar la vida social 

es más diversa, y por tal razón, en su desarrollo teórico y metodológico se han refutado muchos 

argumentos, modelos, fórmulas y postulados sobre todo las que hablan del poderío absoluto de los 

medios de información y del esquema estímulo – respuesta. 

Pero con respecto a lo antes mencionado, la fórmula para entender básico el proceso comunicativo, 

¿Quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto?,13 continúa siendo útil para las 

investigaciones enfocadas en los medios de información masivos pues orienta una matriz 

preliminar de los análisis que luego pueden encaminarse por diversas orientaciones y reflexiones 

académicas, integrando diversos elementos.  

Las teorías y escuelas de comunicación alrededor del mundo y a lo lardo del siglo XX hasta la 

actualidad desarrollaron modelos, fórmulas y paradigmas que explican los procesos, funciones, 

interpretación de los mensajes y las informaciones, desde modelos matemáticos donde el emisor es 

el núcleo del proceso de comunicación hasta perspectivas críticas, donde el receptor o actor social 

resignifica los mensajes y los interpreta dependiendo su contexto cultural, social, político, 

económico, etc.  

Pero es necesario, con el conjunto y la ventaja de poder integrar algunos de los paradigmas 

clásicos, el análisis de las estrategias de representación de la realidad de los medios de información 

y la influencia de estos contenidos en los grupos y actores sociales, enfatizando que los contenidos, 

                                                     
13 Base del modelo de comunicación desarrollado por el sociólogo estadounidense Harold Lasswell en 1948, 

que reproduce la comunicación como un proceso de transmisión lineal de un mensaje que parte del emisor 

hacia el receptor, cada una de las interrogantes propone un ámbito de investigación: ¿Quién dice? (Análisis 

del control); ¿Qué dice? (Análisis de contenido); ¿Por qué canal? (Análisis de los medios); ¿A quién dice? 

(Análisis de la audiencia); ¿Con qué efecto? (Análisis de los efectos).  



 

16 

 

como las noticias son también discursos que transmiten visiones del mundo, sentidos y certezas, es 

decir, sugieren interpretaciones y afirmaciones ideológicas. 

 Lo que interesa es desglosar las formas de cómo se da este proceso, desde la construcción de la 

noticia, el tratamiento de la información y el contexto en el cual se transmiten estas informaciones. 

Considerando que ningún aspecto de este proceso es meramente objetivo sino, por el contrario, 

están llenos de intencionalidades sistemáticas y con intereses predefinidos, que solo serán posibles 

de exhibir en un análisis detallado de las mismas. Entonces, se analiza la noticia como un tipo de 

discurso que no es información veraz y objetiva, pues construye posibles significados, valores, 

certezas y sentidos.  

Es por esto que se debe buscar las formas y rigurosidad de análisis para poner en evidencia cómo la 

comunicación política establece niveles de propaganda que sistemáticamente buscan acomodar un 

escenario político, a través de los medios de información y los contenidos que producen. En esta 

investigación, desde la prensa escrita, análisis basado en la premisa de que las empresas de 

comunicación trasfieren a la sociedad discursos, en forma de noticias, de una realidad que ya ha 

sido interpretada, entonces es la transmisión de textos para guiar a los sujetos a interpretarse 

socialmente. 

 

1.2.2 ¿Cómo se construye el sentido en la vida social y cómo desde los medios? 

Un eje central en los estudios sobre comunicación es el análisis para determinar cómo se construye 

el sentido sobre la realidad en el seno de la vida social y cotidiana, y luego cómo desde los medios 

masivos de información. Además, cómo estos sentidos sobre lo real se interpretan desde y entre los 

actores sociales en la cotidianidad y, en un plano más amplio, desde las instituciones que 

conforman la vida social, como los medios de información o las instancias gubernamentales.  

Los sujetos, en actividades específicas o colectivas, viven y construyen la realidad “mediatizándola 

por las creencias, los imaginarios instituidos por la cultura, el lenguaje, la observación, la 

subjetividad y la propia acción sobre lo real.” (Vizer, 2003, p. 21). Si este es el proceso general, en 

esta construcción intervienen indudablemente los medios de información, produciendo y 

transmitiendo creencias, imaginarios y valores culturales, en consecuencia, lo que interesa 

problematizar es la intervención de lo real a través del lenguaje usado por los medios de 

información y específicamente de la prensa escrita.  

El lenguaje en términos generales, se entiende como la capacidad de los sujetos para comunicarse, 

para trasmitir pensamientos y sentidos sobre la realidad social, de esta manera es una herramienta 
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de acción social pues construye sus reglas y organiza sus significados, pero, cuando se convierte en 

un proceso institucional de comunicación – desde los medios de información- se produce la 

construcción de la realidad social de otra forma, pues implica manipulación, exclusión de 

información y fuentes, tipografía, sintaxis, imagen, etc.  

Para el sociólogo e investigador argentino Eduardo Vizer (2003) la comunicación humana y el 

lenguaje fundan la realidad social a través, de una trama de relaciones de sentido que se explican en 

tres dimensiones que fundan toda acción de comunicación: 

1. Referencial.- del mundo de los objetos, de lo que se habla; 

2.- Interreferencial.- de la relación entre los hablantes o actores sociales, creando relaciones 

contextuales e interacciones sociales mutuas; 

3. Autorreferencial.- del propio sujeto como individuo social, en la auto-observación reflexiva 

y de presentación de sí mismo en sociedad. El “yo” como sujeto y actor social. 

Dimensiones que se muestran desde las conversaciones e interacciones cotidianas hasta llegar a las 

formas institucionales, siendo estas las zonas donde se construye la realidad con un sin fin de 

intenciones y estrategias de representación, en las cuales se despliegan los temas a tratar, la agenda, 

expectativas, propuestas, competencias, acuerdos; sin embargo, nada es aleatorio ni 

predeterminado, es la imposición de un contexto y coyuntura lo que determina e impone la 

relevancia de los temas a tratar, dando lugar a las distintas acciones de los sujetos. 

Los medios de información son enormes creadores de universos de sentidos, diríamos a la par que 

en cierta forma, determinan el lineamiento de las tres dimensiones, a través de formas y estrategias 

de representación concretas de la realidad para colocar disimuladamente, al servicio de la gente en 

la vida cotidiana, una multitud de relaciones, sentidos y certezas, sistemáticamente construidas. 

Dentro de ese marco, necesariamente surge el análisis y la insistencia de la representación como la 

construcción de sentido a través del lenguaje, y vinculada a los medios masivos de información en 

cómo los mismos interpretan la realidad para volver a representarla en la información que emiten a 

las audiencias.  

Lenguaje y representación son las categorías que abren el paso a las “formas propias de sospechar 

que el lenguaje quiere decir algo distinto a lo que dice y entrever que hay lenguajes aparte del 

mismo lenguaje” (Foucault, 1970, p. 25). Este argumento permite determinar cómo es la 

construcción de la realidad a través de los medios masivos de información y qué estrategias o 

retórica emplean, en razón de géneros y formatos.   
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De acuerdo con lo dicho, la comunicación se comprende también como forma de construcción de la 

realidad social, anclada en un proceso transubjetivo, es decir, las representaciones e 

interpretaciones que hacen los sujetos, desde las practicas comunicativas del mundo exterior o real, 

(los contextos sociales, políticos y culturales), en una “doble posición de los hombres como actores 

en la vida social y como observadores de la visa social” (Vizer, 2003, p. 101), lo que significa una 

constante de reconocimiento y producción, de interpretación y representación de lo vivido como 

real. 14  

La construcción de sentido es esencialmente producción de conocimiento, que fundamenta las 

creencias y certezas que aseguran la vida en sociedad e integra una “articulación de proposiciones, 

argumentaciones, dispositivos, conceptos y experiencias capaces de crear sentido para un ámbito 

de problemas y de temas que la sociedad considera como reales” (op. Cit., p. 117) 

Es precisamente, en este proceso de producción de conocimiento, que a la vez es la producción de 

discursos, donde los medios masivos de información definen sus estrategias de representación de la 

realidad, ya que las informaciones que se emiten a la sociedad se convierten en conocimiento 

susceptible de interpretarse, a través de las informaciones emitidas se recrean creencias, 

significados, sentidos y certezas. 

Los medios tradicionales de información (prensa, radio, televisión) en las primeras décadas del 

siglo XX, cuando son vistos como objeto de estudio, surgen como productores de hechos no solo 

tecnológicos sino culturales, sociales y políticos, por tanto es innegable la influencia que ejercen en 

la representación de la realidad y construcción de sentidos, y en este transcurso se agrupa el 

perfeccionamiento que ha tenido la comunicación política. 

  

                                                     
14 El entendimiento tanto de lo real como de la realidad social es diverso y problemático, y se han establecido 

diversos significados a lo largo de la historia del pensamiento. Podemos distinguir sin embargo, dos aspectos 

centrales, lo real como construcción que se hace discursivamente a partir de un entramado de discursos 

organizados de forma constante a lo largo del tiempo generando sentidos. Y citando a Vizer a través, de los 

dominios de la realidad, entendidos como “ámbitos o dimensiones en la formación de las creencias, de las 

certidumbres y de los sentidos sobre los que una comunidad construye no sólo su habitat físico, sino también 

simbólico e imaginario; sus relaciones con los procesos del trabajo, la producción y la reproducción social. 

(p. 417). El autor distingue seis dominios: 1) De las prácticas y las acciones instrumentales, técnicas 

asociadas a la producción y la transformación de los recursos necesarios para el funcionamiento de un 

“sistema u organización”. 2) un eje de organización política y normativa, una dimensión asociada al ejercicio 

del poder, la propiedad, el control, y las jerarquías internas. 3) un eje valorativo, asociado a las estructuras y 

los procesos simbólicos y paradigmáticos de organización y legitimación, o bien de crítica. 4) La dimensión 

espacial-temporal, el entrecruzamiento de múltiples procesos temporales que “reproducen y estructuran” 

diferentes espacios sociales. 5) Una dimensión de vínculos de asociación afectiva. 6) una dimensión 

imaginaria y mítica. (2005, p. 419) 
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1.3 La representación como reproducción del poder  

Para Stuart Hall (1932-2014) la representación es la producción de sentido a través del lenguaje, un 

proceso tanto individual como colectivo que conecta el sentido al lenguaje y a la cultura. A través 

de la representación se explica el mundo tanto real (de los objetos), como imaginario o abstracto; 

de manera significativa entre todos los miembros de una cultura. 

Lo fundamental es tener claro que el sentido es “el resultado de una práctica significante, una 

práctica que produce sentido, que hace que las cosas signifiquen” (1997, p. 9). Es un proceso 

complejo en el cual intervienen dos sistemas de representación: el sistema de conceptos o mapa 

mental, según el cual, el individuo establece un cúmulo de correspondencia y correlación entre 

objetos, gente y eventos que le sirven para interpretar el mundo, son las imágenes y conceptos que 

están por y para representar el mundo. Es un proceso continuo junto a la comunicación pues, 

colectivamente entre los sujetos se comparten casi los mismos mapas conceptuales para interpretar 

el mundo, en consecuencia permite establecer vínculos de sentidos compartidos dentro de una 

misma cultura.  

El segundo es el lenguaje, el sistema que permite expresar el sentido sobre el mundo. El mapa 

conceptual debe ser traducido a un lenguaje común, para expresarlo a través de palabras escritas, 

sonidos dichos o imágenes visuales, que son los signos para complementar el proceso de 

construcción de sentido. Dichos signos se agrupan en forma de códigos que, finalmente, fijan la 

relación entre conceptos y signos y hacen inteligible la comunicación y expresión de sentido. 

De esta forma, “la relación entre los objetos, conceptos y signos está en el corazón de la 

producción de sentido dentro de un lenguaje. El proceso que vincula estos tres elementos y los 

convierte en un conjunto es lo que denominamos representaciones.” (op. Cit., p. 6). Sin embargo, 

el sentido de las cosas no está dado de manera automática, la característica fundamental es la 

arbitrariedad con la cual los individuos conceptualizan, otorgan sentido e interpretan las cosas 

dentro del mundo, a la par del establecimiento de convenciones sociales por las cuales en el devenir 

histórico el uso de los lenguajes parece natural y normalizado.  

Hall (1997) explica cómo se forma la representación a través de tres enfoques:  

1. Enfoque reflectivo (mimética).- según el cual el sentido se explica como si fuera un 

reflejo directo de las cosas, las personas, los eventos, las ideas y la función del lenguaje 

sería la de reflejar el verdadero sentido tal cual existe en el mundo  

2. Enfoque intencional.- desde el cual es el hablante quien impone su sentido único sobre el 

mundo a través del lenguaje, la intención es que las cosas significan lo que el hablante o 
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sujeto quiere que signifiquen, el problema surge en que sería imposible compartir sentidos 

o formar una cultura compartida.  

3. Enfoque constructivista.- ni las cosas en sí mismas ni los usuarios individuales del 

lenguaje pueden fijar el sentido de la lengua. Son los sujetos quienes en las prácticas 

cotidianas e institucionalizadas construyen el sentido de las cosas y del mundo, a través del 

uso y aplicación de los sistemas representacionales, lingüísticos y demás sistemas que 

hacen del mundo algo significativo y posibilitan la comunicación social. 

Cuando se explica el lenguaje, la representación, la construcción de sentido y cultura compartida se 

asume que todos los objetos culturales conllevan sentido, y todas las prácticas culturales dependen 

de éste. Por lo tanto, la representación es también un lugar de poder, donde lenguaje no es solo la 

conjunción de signos sino un discurso, Hall a través de las ideas de Foucault analiza que la cuestión 

no solo son las relaciones de sentido sino de poder y que la representación antes que sentido es 

producción de conocimiento con la finalidad institucional y hegemónica de regular, controlar y 

restringir con determinadas prácticas disciplinarias.  

Así, el sentido, el discurso y el poder son también estrategias políticas de dominación. El sentido es 

producido por prácticas de significación, como la cobertura que hace un medio de información en 

un contexto determinado de un hecho político, para luego elaborar contenidos ya sea desde su línea 

editorial y sus interés económicos o siendo el soporte de propaganda de un gobierno. 

Lo neurálgico es que los textos informativos transmitidos por los medios de información, que 

captamos como observadores, lectores o audiencias, no son estrictamente referidos de la realidad 

sino mediados por un cúmulo de factores en los niveles ideológico, político, cultural, económico.  

 

1.4 Deber ser de los mass-media, el juego de la selección natural  

El deber ser de los mass-media, es informar y  hacer visibles los hechos y realidades sociales, pero 

es claro que en este proceso actúan de acuerdo a dispositivos estratégicos de producción mediática, 

en unos casos generando asombro, entretenimiento, espectáculo, horror, dramatización con la base 

de distintos géneros y formatos; y en otros, saturando y segmentando la información en un proceso 

donde la sobreexposición de información es también una estrategia de desinformación, es decir, 

todo depende del contexto y hecho del que se informe.  

Al igual que la comunicación, se han abordado los medios de información desde variados matices, 

uno de ellos es la mirada socio-técnica, según la cual, “los medios registran y reproducen hechos 

reales como productos simbólico-tecnológicos, los que a su vez son consumidos individual, social y 
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culturalmente produciendo cambios a lo largo de todo un complejísimo proceso social, económico, 

político, psicológico y cultural” (Vizer, 2003, p. 123).  

En tal razón y con base en la visión sociológica y crítica de los medios de información, se 

comprende que del mismo modo son sistemas, procesos e instituciones sociales que profundizan la 

expresión hegemónica de dominio y control ideológico. En este complejísimo proceso social es 

indudable que si son usados como dispositivos de propaganda, con estrategias definidas de 

representación de la realidad, será efectiva la intención de acomodar cualquier escenario político. 

El escenario político conforma el espacio público, que es la base social de las acciones tanto 

individuales como colectivas, la plataforma de las decisiones políticas, el lugar de posicionamiento 

ideológico y tomas de postura, el espacio de comunicación y de interacción social. Es 

evidentemente, la esfera de interpretación, de lectura y evaluación del contexto a nivel particular, 

local y nacional de acuerdo a las diversas competencias de conocimiento dentro de la cultura y 

sociedad, desde lo cotidiano hasta las opiniones con más relevancia social como la de los dirigentes 

políticos. Y sobre todo, es el espacio donde los medios buscan legitimar sus discursos, proponiendo 

una especie de selección natural en un juego de adaptación y supervivencia.    

 

1.5 Idilio de la comunicación y la política  

Para el catedrático español Javier Del Rey Morató (1996), lo primero que se debe puntualizar es 

que comunicación política no es la política en sí misma, lo importante es comprender que estas dos 

esferas de la sociedad son consustanciales. Lo que quiere decir, que no todas las acciones políticas 

desde las instituciones se producen en la comunicación, pero un proyecto político debe 

necesariamente tener también un buen proyecto de comunicación para provocar efectos o generar 

adhesiones, siendo ambos los objetivos principales. 

La política y la comunicación son campos autónomos dotados de características propias que tienen 

un punto de encuentro a través de distintas actividades y estrategias para generar un nuevo campo 

que es la comunicación política. La política es igualmente una cuestión de comunicación, buscando 

que los mensajes generados por el poder político se contrasten con los mensajes que llegan de la 

realidad, es decir, de la experiencia propia, por tanto la comunicación política tiene el objetivo de 

concordar los enunciados del poder con lo real en la vida cotidiana. 

Para comprender mejor el asunto, el autor establece dos sentidos del quehacer político:  

1. La política gira en torno a la relación entre gobernantes y gobernados; 
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2. La política genera comportamientos diferenciados según la relación amigo/adversario. 

(p.3) 

Como intermediaria de estas dos relaciones esta la comunicación y la representación, que es la base 

neta de la comunicación política. Tomando en cuenta que esta forma de comunicación no solo 

aborda aspectos y hechos del poder, también los fines de la vida, de los valores, de las metas de la 

existencia de la sociedad, de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo erróneo, y de todo aquello por lo 

cual viven o deberían vivir los miembros de una sociedad. (Morató, 1996) 

El autor identifica las campañas electorales como la dimensión donde estrictamente se expresa la 

comunicación política, donde se entrecruzan estrategias y juegos del lenguaje, con la 

fundamentación de cohesionar el lazo social, ya que la mayor parte de nuestras experiencias pasa 

por el lenguaje, y no solamente por las experiencias directas.  

Por ende, saber manipular el lenguaje usando la comunicación política sería la clave para alcanzar 

y mantener el poder político, así:  

 

lo saben los publicitarios, lo saben los hombres de marketing y lo explotan los políticos: todos ellos 

saben que el dominio del lenguaje les permite un acceso privilegiado a los juegos de lenguaje, y que 

ello se traduce en poder sobre el pensamiento, lo cual es tanto como decir que el poder de 

comunicación origina poder político.(op. Cit., p. 3) 

 

Morató elabora además un cuadro que explica cuáles son los juegos del lenguaje dentro de la 

comunicación política:  

 

 

Tabla  Nº 1: Juegos del lenguaje en la comunicación política 

 

Juego Estrategia 

Oráculo o simulación de los grandes números  Sustituir la realidad por el enunciado 

inapelable de los números, cuyo juego es el 

de la anticipación: son los sondeos. 

Enmascarar lo personal Se transfieren los motivos privados a los 
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motivos públicos, a los que se hace el 

encargo de justificar al político.   

El travestismo de los valores  Los objetos de adhesión se desplazan de unos 

motivos a otros que merecen mayor 

aceptación.  

La coartada de los intereses generales  Los mensajes buscan la adhesión de un 

auditorio universal – toda la nación- 

mediante el uso de objetos de fácil 

identificación.  

La creación del adversario  Los mensajes buscan la construcción de una 

contrafigura: se denosta mejor al adversario 

para destacar mejor al candidato.  

La simulación de los espacios públicos  La comunicación se basa en: mensajes 

autoreferidos, que sitúan al partido en el 

espacio más conveniente: mensajes que 

denostan o desenmascaran el espacio que se 

ha asignado el adversario.  

Fuente: Javier del Rey Morató, 1996, p. 4 

Elaboración: propia. 

 

Además para el autor, estos juegos trascienden a todos los procesos políticos inmersos en la 

realidad, donde se aplican las actividades y contenidos de la comunicación política, pues si bien 

estos juegos del lenguaje se maximizan en las campañas electorales, hay gobiernos que para 

legitimar y validar su proyecto mantienen una política de campaña permanente. El enunciado 

fundamental de sus análisis sobre lo real es, “sale en la tele, luego existe”, ampliando esta 

concepción a la totalidad de los medios masivos de información, considerando que muchas veces la 

transmisión de información direcciona el mapa cognitivo de la sociedad generando una falsa 

conciencia. 

Para hablar de lo real toma la definición del psicólogo austríaco Paúl Watzlawick (1979), quien 

asegura que lo que llamamos realidad es el resultado de la comunicación: “si bien cuando 

comunicamos creemos estar diciendo algo de la realidad, la verdad no tiene por qué ser esa -‐que 

lo es, pero no agota la complejidad de la comunicación-‐, sino esta otra: cuando comunicamos 

estamos fundando la realidad como tal.” (op. Cit., p. 5) 
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En concordancia, la realidad es el resultado de la comunicación, porque a través de ella se la 

describe, así, el aspecto que importa analizar es el cómo, de qué modos y maneras se realiza tal 

actividad, con qué estrategias de uso del lenguaje y maneras de representación se transmiten las 

informaciones sobre la realidad y desde que contextos y coyunturas. En síntesis, la duda 

permanente y el por qué de todas las cosas. 

Al hablar de comunicación y política existe un rasgo y un fin en sí mismo, la toma de postura ante 

un contexto determinado, que afecta o beneficia de manera individual o colectiva, pues nos 

comunicamos “para establecer ante los demás el reconocimiento de una postura, un acuerdo, un 

valor, un sentido, lo que sería equivalente a decir: ¿estamos de acuerdo?, o ¿tú me aceptas?, o 

estoy preocupado por ti, o yo cumplo con mi trabajo, o acepto tu autoridad (o no)” (Vizer, 2003, 

p. 95). Se produce la afirmación del carácter político de la vida en sociedad y la forma en que nos 

comunicamos como una acción también política, desde los niveles más cotidianos hasta los tópicos 

más altos del poder.  

En tal proceso de comunicación y toma de postura surge la actividad de la interpretación del 

entorno social por parte de los sujetos, al comunicar las decisiones, la forma de ver y relacionarse 

con los demás, comunicar es adentrarse en la complejidad de compartir pensamientos y construir 

sentidos. Es por ello que los gobiernos, las empresas de información, movimientos culturales, 

partidos políticos, etc., se enfrentan a la necesidad de crear estrategias de comunicación, de 

representación y construcción de la realidad, aplicando modelos o estilos de reconocimiento social, 

por ejemplo, en la elaboración y trasmisión de las noticas por medio de una serie de pasos que no 

son inocentes ni totalmente apegados a la objetividad de solamente informar.  

El nexo comunicación-política viabiliza la comprensión de como los medios masivos de 

información establecen universos de sentido, a través de los discursos que transmiten en el día a 

día, en un proceso de producción de contenidos que está atravesado por intereses y objetivos de las 

formas específicas de dominación y manipulación a las que los miembros de la sociedad, de forma 

consciente o no, están sometidos. Los actores sociales tienen la necesidad de identificar lo que 

sucede en su entorno  y las relaciones que se establecen para vivir en sociedad, tal identificación la 

realizan mediante la observación directa, la televisión, escuchando la radio, leyendo periódicos y 

revistas, hablando con sus semejantes, etc.  

Los individuos en este proceso, hablan y comparten lo que otros han producido (individuos con 

poder de opinión, instituciones o grupos de poder), conscientes de las cargas ideológicas e interés 

que tienen, o desconociendo esa instancia, pero de igual forma asimilando e interiorizando los 

contenidos que reciben, lo que significa que “describiendo «por sí mismos» la situación política, 

ya sea en su pueblo o en la escena internacional, ellos (y «ellos» incluye nosotros, los intelectuales 
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que lo advierten y lo critican) describen lo que sus medios de comunicación de masas les dictan, y 

esto se disuelve en lo que piensan, ven y sienten.” (Marcuse, 1993, p. 221) 

Existe por tanto en la comunicación un carácter político determinante, algo que está más allá de los 

sujetos mismos, de sus competencias cognitivas o culturales, sus sentimientos y aspiraciones, es el 

sentido político con el que se construyen los discursos, en el caso de esta investigación, desde dos 

periódicos, uno público y otro privado.   

Es cierto que la información recibida o indagada en la prensa, radio y televisión, no tiene el efecto 

directo de provocar conductas, pero es innegable que influye en la visión del mundo de cada 

individuo, porque una de las formas más cómodas y primeras de acceder al conocimiento sigue 

siendo lo expuesto en los medios, y ahí está la cuestión central que corresponde determinar en un 

análisis crítico del discurso, el sacar a relucir con qué estrategias e intencionalidades se construyen 

tales contenidos. 

No se puede afirmar tajantemente que los medios de información mientan en lo que transmiten, la 

cuestión, es que no todos los contenidos que se exhiben a través de estos pueden ser tomados como 

verdades directas, pues la sociedad está atravesada de múltiples pensamientos, intereses, 

contradicciones y relaciones de poder reforzadas por estrategias de manipulación y control social. 

En otro ámbito, el propósito de la comunicación política es también analizar lo que el lenguaje 

establecido por los medios de información oculta o excluye, y revelar críticamente lo que está 

debajo de la superficie que se muestra, identificando sin ningún prejuicio que ninguna manera de 

comunicarse es inocente y que todo conlleva un sentido político. 

En correspondencia, la intención es desglosar la totalidad del contenido y lenguaje mediático en 

básicamente estos rangos: palabra, forma sintáctica, recursos lingüísticos, retorica e imagen; para 

ser leídas dentro de un contexto específico, asumiendo que detrás, existe todo un sistema complejo 

de interpretación y representación de la realidad para ser transmitida al público, promoviendo su 

lectura inmediata que no corresponde directamente a la realidad, sino que contexto, palabra e 

imagen adquieren en ese transcurso un significado y función que no es inocente ni objetiva. 

En virtud de esto, el lenguaje y forma de representar la realidad por los medios indudablemente 

responde “a su estilo político. La sintaxis, la gramática, el vocabulario se convierten en actos 

morales y políticos” (op. Cit., p. 224). Situación que se maximiza cuando la intención o el deber 

ser ya no es el comunicar hechos sino fundarse como plataforma de propaganda de un gobierno. 

Para Herbert Marcuse (1993) hay una fase concreta en la comunicación política, cuando la 

producción de un determinado discurso, artículo periodístico o cualquier comunicación cotidiana, 
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es hecha por un sujeto encargado de hacer declaraciones (autorizado o no autorizado) en nombre de 

un grupo particular ( sea profesional, residencial, político, intelectual) en una sociedad y contexto 

específico. Este grupo tiene sus propios valores, creencias, certezas, objetivos, códigos de 

pensamiento y de conducta que entran e influyen en los variados grados de conciencia y claridad de 

la comunicación individual de cada sujeto. 

Se sugiere de este modo que el acto de comunicar, sin importar el soporte o la forma, se realiza 

desde la subjetividad, situación que implica insertar en la comunicación los prejuicios, argumentos, 

percepciones y puntos de vista de cada sujeto, esto desde las formas más simples y cotidianas hasta 

las exigencias institucionales de un medio de comunicación. 

Entorno en el cual los medios, producen contenidos bajo lineamientos o intereses predeterminados, 

que son principalmente económicos y políticos. Presentado hechos – excluyendo, arbitrariamente 

otros –con la excusa de la objetividad o la cualidad de poder verificarse por varios individuos, pero 

intencionalmente incluyendo de por sí deseos y aspiraciones que rebasan el interés común, y en 

cierta táctica hacer de lo real una ficción. 

Dentro de este mismo panorama de investigación sobre los medios masivos de información, en 

1970 el filósofo marxista francés Louis Althusser (1918-1990) aporta al estudio de la sociedad, la 

comunicación y la política su planteamiento de los aparatos ideológicos del estado (AIE)15, y el 

estudio de la ideología.  

Primero puntualiza que la ideología es todo el sistema de ideas, de representaciones, que domina el 

espíritu de un hombre o grupo social, además de ser la base y sostenimiento del poder de una clase 

por otra. Declara que la función de los aparatos ideológicos es el cumplimiento de un solo 

resultado: la reproducción de las relaciones de producción, es decir, de las relaciones capitalistas de 

explotación y dominación de una clase hegemónica por otra.  

Althusser diferencia los aparatos represivos16 y los aparatos ideológicos del Estado, estos últimos 

según el autor tienen la función primordial de asegurar, garantizar y perpetuar el monopolio de la 

violencia simbólica, es decir, la que se ejerce desde la representación. 

                                                     
15 En sentido estricto los define como “el cierto número de realidades que se presentan al observador bajo la 

forma de instituciones precisas y establecidas.” El listado completo de los AIE que expone es:  

Los aparatos ideológicos del estado religiosos (el sistema de las distintas iglesias); Los aparatos ideológicos 

del estado escolares (el sistema de las distintas "escuelas" públicas y privadas); Los aparatos ideológicos del 

estado familiares;  Los aparatos ideológicos del estado jurídicos; Los aparatos ideológicos del estado 

políticos (el sistema político, sus distintos partidos); Los aparatos ideológicos del estado sindicales; Los 

aparatos ideológicos del estado de información (prensa, radio, televisión, etcétera);  (Althusser, 1989, p. 189).  
16 El aparato represivo de Estado abarca: gobierno, administración, ejército, policía, tribunales, prisiones, 

etc., El adjetivo "represivo" indica que este aparato del estado "funciona mediante violencia", por lo menos 

en los casos extremos. (Althusser, 1989, p. 189) 
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Por ende, incluye a los medios de información masivos y expone que “el aparato de información 

atiborra, por la prensa, radio, televisión a todos los "ciudadanos" con dosis diarias de 

nacionalismo, chovinismo. Liberalismo, moralismo, etc.” (Althusser, 1989, p. 194). El argumento 

sobre la ideología permite revelar si determinados medios actúan como servidores del poder, en un 

proceso constante de producción y reproducción de lo hegemónico. 

 

1.6 El discurso no es solo el texto escrito: la interacción social del discurso  

 

El lingüista holandés Teun A. Van Dijk (2002), define al discurso desde varias instancias, que va 

desde una ordenación argumentada de palabras, oraciones y proposiciones hasta fundarse como una 

práctica social y cultural. Define al discurso en términos de interacción social que engloba a toda la 

estructura o producción gramatical y uso del lenguaje combinando; también las estrategias e 

intencionalidades de fondo de quienes los enuncian, por lo que se entiende que todo discurso posee 

un orden y estrategias políticas. 

Desde su análisis: 

 

los discursos no sólo consisten en (estructuras de) sonidos o imágenes, y en formas 

abstractas de oraciones (sintaxis) o estructuras complejas de sentido local o global y formas 

esquemáticas. También, es posible describirlos en términos de las acciones sociales que 

llevan a cabo los usuarios del lenguaje cuando se comunican entre sí, en situaciones 

sociales y dentro de la sociedad y la cultura en general (2002, p. 38). 

 

Caracteriza al discurso a través de tres dimensiones: el uso del lenguaje, la cognición y la 

interacción en sus contextos socioculturales. Al relacionar discurso e interacción social aborda el 

contexto, las identidades sociales y culturales, la distinción entre texto hablado y escrito y los 

niveles de jerarquía en la enunciación.  

De esta manera, remarca que no puede establecerse una sola y única definición o caracterización 

del discurso, pues todo depende del análisis que se realice de él y en ese proceso evidenciar el 

entrecruzamiento de diversas perspectivas, sean comunicacionales, políticas, culturales, etc., lo 

único que puede ser homogéneo al discurso es su carácter político. 

Entonces, para Teun Van Dijk el discurso es una manera específica de uso del lenguaje e 

interacción social, entendiendo que cada persona lleva a cabo acciones en sentido político y social 

cuando utilizan textos o hablan. Por lo tanto según Van Dijk el discurso es un fenómeno práctico, 
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social y cultural, pues cada accionar comunicativo está inmerso dentro de contextos sociales más 

amplios, así, “la utilización discursiva del lenguaje no consiste solamente en una serie ordenada 

de palabras, cláusulas, oraciones y proposiciones, sino también en secuencias de actos 

mutuamente relacionados.” (2000, p. 21). 

En el discurso como interacción social lo principal es comprender las acciones estratégicas para la 

producción y transmisión de discursos de los usuarios del lenguaje. Estando estos usuarios 

incluidos en ciertas categorías sociales, grupos, profesiones, organizaciones, comunidades, 

sociedades o culturas, es decir, interactúan en “complejas combinaciones de estos roles e 

identidades sociales y culturales. De modo recíproco, al producir el discurso en situaciones 

sociales, los usuarios del lenguaje al mismo tiempo construyen y exhiben activamente esos roles e 

identidades”. (op. Cit., p. 22). De esta manera, el discurso es una manifestación y expresión, a la 

vez que un modelo de todas las implicaciones en una situación sociocultural que denominamos 

contexto. Por tanto, tiene desde su producción ciertas consecuencias sociales, políticas y culturales. 

 

1.6.1 Discurso: adquisición y pérdida del poder 

 

Integrando un diálogo entre autores, para el filósofo francés Michel Foucault (1926-1984) existe 

una relación directa entre discurso y poder. El orden del discurso es el de la coacción y control, el 

de la legalidad social, regido desde las instituciones que aseguran el orden, por ejemplo el 

gobierno, la escuela, la universidad, etc.; quienes otorgan o no poder o legitimación a un discurso. 

En la sociedad, los procesos de producción de discursos están controlados por los sistemas de 

exclusión, que históricamente se han desarrollado. 

Para Foucault (1970), el primer sistema de exclusión es la prohibición, según el cual. “uno sabe 

que no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, 

que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa” (p. 14). Estos procedimientos permiten 

o no enunciar un discurso, este sistema se dinamiza en tres tipos de prohibiciones: el tabú del 

objeto, el ritual de la circunstancia, el derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla 

Además hay una relación intrínseca entre deseo, poder y discurso, como una constante de 

adquisición y pérdida de estos elementos.  

El segundo sistema de exclusión es la separación, en la cual se define las características de aquel 

que goza de razón y aquel o aquellos inmersos en la metáfora de la “locura”, de este modo la figura 

del loco se usa desde la institucionalidad social con un sentido y prácticas coactivas enfocadas en 

rechazar los discursos o enunciaciones que cuestionan un poder o discurso establecido y al 

contrario, justificar el poderío de la razón y la verdad de quien tiene el poder y legitimidad de decir.  
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Finalmente, el tercer sistema es el discurso de la voluntad de verdad, enfatizada por la voluntad de 

saber que tiene el individuo y la sociedad, creando una especie de sistema histórico, modificable e 

institucionalmente coactivo, mismo que establece -desde el poder- lo que es verdadero o falso. Para 

el intelectual francés: “esta voluntad de verdad, apoyada en una base y una distribución 

institucional, tiende a ejercer sobre los otros discursos (…) una especie de presión y de poder de 

coacción” (op. Cit.,  p. 22).  

Existen sistemas de exclusión internos, en los cuales son los discursos en sí, los que ejercen 

procedimientos de control sobre sí mismos, ya que a partir de su contenido son susceptibles de 

legitimación o vigilancia. El comentario es uno de estos procedimientos, en el cual todo lo que se 

sigue diciendo de un discurso determinado lo afecta constantemente, lo reanuda, lo transforma.  

La figura del autor ejerce control ante la necesidad social de buscar los orígenes, la referencia y 

coherencia del discurso y lo que se afirma o cuestiona en él. En este sentido, entra en juego los 

rasgos de credibilidad y validación de quien enuncia un discurso. Por último, como procedimiento 

de control constan las disciplinas como la medicina, biología, filosofía, política, etc., cada una con 

exigencias o normas para adquirir una posición de verdad a través de la elaboración y validación de 

los discursos.  

Así, “la disciplina es un principio de control de la producción del discurso. Ella le fija sus límites 

por el juego de una identidad que tiene la forma de una reactualización permanente de las reglas” 

(op. Cit., p. 38), por lo tanto, según este régimen todo discurso debe inevitablemente pertenecer o 

clasificarse en una determinada disciplina, caso contrario no tendría posibilidad de existir o 

validarse. 

En el análisis que realiza Foucault de la producción y control de discursos, se entiende que todos 

los acontecimientos y fenómenos en la sociedad se explican, legitiman y validan a través de ellos, y 

en consecuencia, este en sí mismo debe ser interpretado porque conlleva cargas de poder o 

ambiciones de adquirirlo.  

Con estas bases teóricas, en la presente investigación, el discurso es tratado como un dispositivo de 

construcción de la realidad social y política, a más de ser un mecanismo de legitimación del poder, 

con estrategias e intencionalidades organizadas y estructuradas previamente para el beneficio de un 

sector político determinado, que se apoya en los medios de información. También como una forma 

de construcción y acceso al conocimiento para la toma de decisiones y, dependiendo de las 

alternativas que rodean un contexto social y político, las posibilidades de acceder o hacer frente al 

poder. 
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1.7 La noticia informa y escoge los discursos 

 

En términos generales la noción de noticia refiere a una "nueva información", pero desde una 

óptica múltiple es también un elemento dentro complejos procesos de comunicación. La creación 

de contenidos informativos también responde a criterios previos y a características institucionales 

de producción e interpretación de la realidad, por tanto, las noticias transmiten valores informativos 

e ideologías  

Para Teun Van Dijk hablar de la noticia como discurso es comprender que estas responden a ciertas 

características de producción, no solamente estructurales o reglas de elaboración sino a cuestiones 

más dilatadas que responden a relaciones de poder dentro de la sociedad. Los acontecimientos que 

se abordan en las noticias llegan a conocerse también a través de discursos ya codificados e 

interpretados por otros, lo que manifiesta el aspecto interpretativo de la realidad y abordaje de la 

misma a través de los medios de información masivos. 

La noticia es un tipo de "discurso periodístico", y dentro del mismo, coexisten otros discursos que 

no son netamente informativos, pueden ser de propaganda política o cuestionamiento, de adhesión-

persuasión o reivindicación y resistencia social. Este argumento es posible de analizar en las notas 

informativas que refieren y cubren hechos políticos.  

Para Van Dijk, en la noticia se transmiten ciertos significados que no necesariamente están 

explícitos en el contenido, sino, entre líneas para ser interiorizados sin más cuestionamiento por las 

audiencias, ya que existen, en la coyuntura del hecho que se informa, ciertos usos del lenguaje 

repetitivo que a la larga se asumen como verdad.  “Desde el punto de vista ideológico, la noticia 

promueve implícitamente las creencias y opiniones dominantes de grupos de élite en la sociedad”. 

(Dijk, 1990, p. 124). Esta es la efectividad de la noticia y el contenido de la retórica, desde la cual 

se producen ciertas estructuras argumentativas, perfectamente organizadas y con relevancia 

cognitiva.  

Ahora bien, ya desde la ordenación clásica de la noticia (título, antetítulo, sumario, lead, cuerpo, 

imagen) cada ítem informativo orienta un tipo de discurso propuesto por el medio, es decir, la 

intencionalidad empieza desde el por qué de ese título, por qué de esa imagen, etc., y luego con 

más complejidad y fuerza en el cuerpo de la noticia.  

El titular es un elemento primario para identificar qué discurso se piensa enfatizar por el medio, en 

su función normal es un resumen e introducción al tema que se cubre, pero para Van Dijk, existe en 

él una restricción semántica que junto al encabezamiento, resumen el texto periodístico pero 

también expresan una macroestructura semántica. 
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Según la visión de este autor, “el discurso de los mass media ejerce un significativo impacto a 

nivel actitudinal, cognoscitivo e ideológico y determina de ese modo los marcos interpretativos que 

los individuos aplican para la comprensión de los acontecimientos sociales, políticos, económicos, 

culturales” (1991, pág. 155). En torno a esta visión, sitúa a la noticia como discurso empezando 

desde la estructura del proceso de producción periodística, donde la fabricación de noticias es una 

práctica institucional fundamentada desde las actividades o interacciones que los periodistas 

realizan en el escenario, las situaciones de las salas de redacción, las reuniones, las competencias y 

los muchos contextos de recopilación de noticias. 

De acuerdo con esta reflexión, desde el momento en que el periodista interactúa en el escenario 

social inicia la interpretación de los hechos de acuerdo a los modelos e intenciones de la línea 

editorial y posicionamiento político del medio. “La producción periodística parece ser circular: 

los sucesos y los textos se influyen recíprocamente (…) son los objetivos y planes del texto los que 

controlan la percepción y la representación”. (Dijk, 1990, p. 164) 

Lo que nos dice como se cubren los hechos, con categorías cognitivas predeterminadas que actúan 

como filtros para tratar los acontecimientos periodísticos, que van desde la concepción de los 

actores sociales, el interés público, la diferencia, la novedad, la magnitud, las consecuencias 

negativas y nociones similares. En consecuencia, siguiendo la idea de Van Dijk, las noticias finales 

que se exponen en los medios, como en la prensa escrita, no son el resultado de la observación 

inmediata y objetiva de los acontecimientos sino, la mayoría de estos contenidos son informaciones 

que refuerzan tipos de discursos.  

Aparte de estar en el lugar de los hechos con un esquema y categorías cognitivas, el periodista debe 

complementar el discurso de la noticia integrando textos fuentes, opiniones, actitudes y 

perspectivas para definir significados específicos, temas, esquemas y formas estilísticas y retóricas, 

a partir de entrevistas, documentos, citas a fuentes, etc., con lo que nuevamente se codifica el 

acontecimiento y se refuerza el discurso.  

Finalmente para Van Dijk, existe alrededor de la producción de noticias ciertos valores 

periodísticos, que sustentan las decisiones de selección, atención, comprensión, representación, 

evocación y usos de la información periodística en general. Tales valores periodísticos integran en 

igual sentido, ciertos valores económicos, sociales, culturales e ideológicos en la reproducción del 

discurso de la sociedad a través de los medios de información.   

Con estos argumentos el autor concluye, que existe una parte autónoma y una dependiente en los 

medios de información, “los medios informativos incorporan estructuras e ideologías a sus propias 

rutinas de fabricación de noticias y a las estructuras convencionales de sus informaciones. Como 
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proveedores principales de discursos públicos, los medios informativos proporcionan algo más que 

una agenda de temas y debates públicos” (1990, p. 259) 

Con respecto a lo antes mencionado, los medios de información masivos no tienen el control total 

de las representaciones ni del poder político, pero es innegable su función principal de actuar como 

proveedores de discursos al espacio público y privado, para direccionar los modelos políticos y 

culturales de lo que sucede en el entorno social, por ende, las informaciones que se transmiten 

actúan como referentes u orientadores que hace inteligible los acontecimientos, de forma clara, 

orientan la interpretación de la realidad.  

Todas estas razones conllevan a la reflexión, de que en verdad existe una esfera de influencia desde 

los medios de información hacia los actores sociales, sin embargo, no es prudente aseverar el 

absoluto poderío de los medios de información en la sociedad. Como hemos expuesto, la sociedad 

es un entramado complejo de relaciones e interacciones en constante disputa de rasgos de poder. 

Los medios de información son una dimensión significativa, pero en definitiva, no son la frontera 

determinante de la organización social.  

El poder político dominante, es en esencia, el eje alrededor del cual se toman las grandes decisiones 

que trascienden a la colectividad, y es aquí donde los medios se posicionan como posibles 

instrumentos de servicio u oposición, en los debates en comunicación es claro que la objetividad de 

las informaciones transmitidas no es viable, lo que varía es el tratamiento que se da a la 

información sobre ciertos aspectos de la realidad. Es decir, cómo se interpretan los hechos sociales 

desde los medios, y cuáles sus estrategias de manipulación y representación de los actores y su 

accionar. 

Con tales consideraciones, en este trabajo de investigación se trata a la noticia, no solo como un 

género del periodismo sino como el lugar de la producción y reproducción de discursos, a partir de 

la cobertura que hacen dos periódicos: El Comercio y El Telégrafo de un hecho político especifico 

y coyuntural: La Marcha de los trabajadores del 17 de septiembre de 2014. Las reflexiones que 

siguen a continuación evidenciarán la posición y carácter de ambos medios en esta coyuntura 

política, que trasciende la acción del “17S” en sí misma. Determinando cómo se maneja la 

información, cómo se caracteriza a los actores y sus acciones, y cuáles las estrategias de 

representación de esta realidad, para interpretar qué sentidos, ideas y certezas se transmiten desde 

ambos periódicos.  

A continuación se sistematizará la coyuntura de la cual es producto la Marcha del “17S”, para 

ubicar el juego político y la correlación de fuerzas de todos los sectores involucrados, trabajo que 

servirá para exponer la trascendencia del hecho político y aterrizar en el análisis concreto de los 

discursos de ambos periódicos.   
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CAPITULO II 

 

EL MOVIMIENTO OBRERO ECUATORIANO: 

¿MODA O CONSECUENCIA POLÍTICA? 

 

2.1 Las situaciones sociales no son solo situaciones 

 

Para establecer la coyuntura en la que se enmarca la Marcha de los trabajadores del 17 de 

septiembre de 2014, se usará la propuesta del teórico italiano Antonio Gramsci (1891-1937), acerca 

del análisis de las situaciones, para poder identificar los movimientos orgánicos de los ocasionales 

y la correlación de las fuerzas políticas que entran en juego en un determinado momento de la 

sociedad. Esta base nos guiará para la determinación de las situaciones, los procesos y el debate del 

hecho político mencionado para luego realizar el análisis correspondiente. 

Para determinar el contexto de análisis, es preciso identificar las situaciones que fluctúan dentro de 

la estructura y formación social, es decir, los hechos sociales y políticos para establecer los 

diversos grados de relaciones de fuerzas entre los actores. Y comprender a la política, según 

Gramsci (1975 ), como un juego de estrategia y táctica, de agitación y propaganda. Es por esto, que 

los criterios metodológicos del análisis social según Gramsci, requieren primero determinar un 

hecho social y ubicarlo en una coyuntura histórica, en la que se debe observar las contradicciones 

entre la base económica, las relaciones de producción y las formas de organización política y la 

ideología. En este proceso, se debe distinguir dos tipos de movimientos: los orgánicos (o 

permanentes); los coyunturales (u ocasionales, inmediatos). 

En la distinción que hace Gramsci, por un lado, los movimientos de coyuntura u ocasionales se 

dirigen a los hechos o situaciones que involucran a pequeños grupos dirigentes y a las 

personalidades que tienen la responsabilidad inmediata del poder, mientras que los movimientos 

orgánicos dan lugar a la crítica histórico-social que se dirige a los grandes agrupamientos que 

pueden producir transformaciones importantes en la organización social.  

Lo anteriormente expuesto, se adapta a esta investigación para ubicar las situaciones histórico-

políticas de análisis, trascendiendo a la Marcha del “17S” como un hecho político, para exponer los 

procesos, caracterizaciones, luchas y demandas históricas que se han hecho de los trabajadores y 

del movimiento obrero ecuatoriano. Haciendo hincapié en los diversos grados en que actúan las 
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relaciones de fuerzas. En los principios metodológicos que propone Gramsci, lo que interesa en 

este trabajo son los dos primeros grados17:  

1. Relación de fuerzas sociales.- estrechamente ligadas a la estructura económica, independiente 

de la voluntad de los hombres, ubicados en el modo de producción y clases sociales. 

2. Relación de fuerzas políticas.- la valoración del grado de homogeneidad, autoconciencia y 

organización alcanzado por los diferentes grupos sociales. 

Examinando los diversos momentos y las relaciones de fuerza se establecen los hechos previos que 

desembocan en un acontecimiento mayor que dan sentido a las coyunturas y determinan las 

situaciones orgánicas:  

 

La coyuntura implica el conocimiento del desarrollo desigual de las relaciones de fuerza en cada uno 

de los niveles que, articuladamente componen lo social […]. Lo social, entonces como síntesis de 

muchas determinaciones. Lo “coyuntural“, como “momento actual” de las contradicciones sociales 

(Portantiero, 1979, p. 60),  

 

Para iniciar un análisis histórico-político es importante identificar las situaciones  sociales y colocar 

las mismos dentro de una coyuntura, por tanto, en el presente trabajo de investigación indicamos 

que, previo al análisis del discurso de la información publicada por diario El Telégrafo y El 

Comercio sobre la Marcha de los trabajadores del 17 de septiembre 2014, ubicaremos este hecho 

social en la coyuntura que lo provoca y lo trasciende, haciendo un recuento previo de actores, 

situaciones, categorías, representaciones para anclar de manera sustancial el análisis respectivo. 

  

2.2 La senda histórica del movimiento obrero ecuatoriano 

En este apartado, brevemente se mencionará desde el plano histórico-descriptivo la caracterización 

de los trabajadores y los procesos que dieron lugar al aparecimiento de las primeras centrales 

sindicales18 que agruparon un cúmulo de demandas históricas hacia los gobiernos de turno, 

                                                     
17 En su propuesta de análisis de las situaciones y relación de fuerzas, Gramsci menciona un tercer momento: 

la relación de las fuerzas militares, donde a la vez, se pueden distinguir dos grados: uno militar en sentido 

estricto, o técnico-militar y otro que puede denominarse político-militar. (1975 , p. 73) 
18 La palabra “sindicato” viene del latin syndicus, y este del griego syndicos, vocablo compuesto de otros 

dos: “syn” que significa ‘con’ y “dike” que significa “justicia”, que significaban “con justicia”. Se designaba 

con tal palabra syndicus, que ha conservado su sentido primigenio, a la persona encargada de representar los 

intereses de un grupo de individuos. Por tanto, sindicato es la unión libre de personas que ejerzan la misma 
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identificando los principales hitos de lucha de esta clase social, para dar cuenta en el tiempo actual, 

de los anclajes históricos de la Marcha del “17S”, sobre todo del FUT como actor social que 

convoca esta acción política.  

A lo largo del siglo XX las luchas sociales alrededor del mundo integraron generalmente dos 

tradiciones en torno a las cuales, los trabajadores se organizaron en un llamado sindicalismo 

obrero. La primera, de orientación marxista bajo la premisa de la "lucha de clases". La segunda, a 

partir del ejercicio de la participación política mediante la acción conciliatoria, o la lucha de 

conquistas sin modificar sustancialmente la estructura de poder dominante.  

Ecuador no es ajeno a esta realidad, a partir de 1910, se produce el ingreso de las ideologías 

socialistas en el país, “en razón de la integración creciente del Ecuador en el sistema mundial” 

(Páez, 2001, p. 34), y la correspondiente ampliación y modernización de la sociedad ecuatoriana, 

con la construcción del ferrocarril y la expansión de las ciudades como nuevo escenario donde 

aparecen diferentes grupos sociales organizados. 

Desde este contexto, se emprenderá un recorrido histórico del movimiento obrero ecuatoriano, 

ubicando la coyuntura, los espacios de participación y acciones de las fuerzas sindicales a lo largo 

del tiempo y de las políticas laborales de los diversos gobiernos, identificando las afectaciones y 

beneficios a esta clase social.   

La intención es comprender el devenir histórico de la organización sindical de los trabajadores para 

desembocar en el análisis concreto de la Marcha del 17 de septiembre 2014, enfatizando que las 

demandas planteadas en este escenario no son aisladas pues responden a situaciones históricas de 

antagonismo a lo largo del tiempo. 

Para el sociólogo ecuatoriano Alexei Paez, los orígenes de la clase trabajadora en el Ecuador 

esboza ciertas características de anclaje: el carácter semiartesanal y regionalismo, la lucha entre 

conservadores y liberales; a partir de las cuales hay que entender el desarrollo de las fuerzas 

productivas en Ecuador y por ende las formas de organización sindical. 

Por su parte, del estudio que hace el investigador norteamericano Richard Milk, se destaca que en 

las dos primeras décadas del siglo XX, se identifica plenamente el enfrentamiento entre el 

gremialismo católico serrano y el liberal costeño. Inicialmente en el movimiento obrero coexisten 

influencias de ideologías socialistas y anarquistas, especialmente en la Costa, cuyos movimientos 

para Páez, “se relacionan con el anarquismo como tradición socialista principal, antes que con el 

marxismo […] mientras que en la Sierra se encuentran directamente vinculados a la Iglesia 

                                                                                                                                                              
profesión u oficio, o profesión y oficios conexos, que se constituya con carácter permanente y con el objeto 

de defender interese profesionales de sus integrantes o para mejorar sus condiciones económicas y sociales. 

El sindicato es una persona jurídica. El sindicalismo es una ideología que introduce bases para la defensa de 

intereses de los trabajadores asalariados, subordinados y dependientes. (Machicado, 2010, pp. 8,9) 



 

37 

 

Católica y sus organizaciones mutuales, gremios adscritos a las cofradías eclesiales” (2001, p. 34-

35). Es decir, en este periodo existe una disputa ideológica al interior de la organización obrera. 

Para 1912 miembros de la Sociedad Artística Industrial del Pichincha (1892), crearon en Quito la 

Confederación Obrera del Ecuador (COE), de la que tomaron iniciativa casi todas las 

organizaciones del país. Pero solo a partir de 1922, las asociaciones laborales del país habían 

afirmado una base sólida de sociedades de ayuda mutua. En este año cabe mencionar los 

acontecimientos del 15 de Noviembre de 192219 en Guayaquil, que fue posteriormente para el 

movimiento obrero, un símbolo de identidad y lucha permanente.  

Luego, a partir de 192520 inicia en el país una serie de cambios fundamentales con la 

modernización del Estado, que según el intelectual ecuatoriano Alexei Páez (2001), fue un 

“proceso complejo, que no denotó “avance” ni “destino” a futuro, sino que se relaciona con una 

adaptación funcional a las lógicas del capitalismo”. (p. 42). Este proceso se nota en la Revolución 

Juliana (1925), a la cual, el mismo autor identifica como “modernización espasmódica del 

Estado”, pues no alcanzó la amplitud y profundidad propuesta.  

En 1925, diversas organizaciones laborales entran activamente a la escena política apoyando a los 

líderes de la ‘Revolución Juliana’21. Producto de este apoyo se satisfacen demandas concretas del 

movimiento obrero como la creación del Ministerio de Bienestar Social y Trabajo. Con esto “los 

trabajadores ya eran actores legítimos en el proceso político y, en el futuro, los debates en torno al 

tema no cuestionarían su participación, sino la forma cómo se desarrollaría su acción” (Milk, 

1997, p. 103).  

La Constitución de 192922, también fue un logro para el movimiento obrero pues concedía y 

reconocía el derecho de huelga y la base legal de los obreros para organizarse libremente. En 1933 

la situación económica del país se agrava por la devaluación del sucre, la inflación y el alto costo 

                                                     
19 El 15 de noviembre de 1922 más de 40.000 trabajadores recorrían las calles de Guayaquil y al llegar por la 

avenida 9 de Octubre doblaron hacia Boyacá, donde los soldados, camuflados en los balcones en espera de 

los manifestantes, abrieron fuego contra ellos. Al día siguiente de la cruenta represión, los cadáveres de miles 

de obreros son lanzados sin vísceras al río Guayas y años después empiezan a aparecer cruces sobre el agua 

lanzadas en recuerdo de las víctimas. (El Telégrafo, 2011) 
20 El proceso de modernización que se impulsó desde la Revolución Juliana tuvo raíces en las inquietudes de 

sectores de la oficialidad joven, con cierta influencia de los sectores medios socialistas y de los liberales 

radicalizados; además de ellos, otros grupos confluyeron en el primer Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), 

fundado el 23 de mayo de 1926. (Páez, 2001) 
21 El 9 de julio de 1925 un golpe de Estado protagonizado por la Liga Militar derrocó al presidente Gonzalo 

S. Córdova (1924-1925) y lo sustituyó por una Junta de Gobierno integrada por siete miembros. Con ello se 

inició la Revolución Juliana, de enorme trascendencia para el país. 

Dicha Revolución se produjo ante el agotamiento del Estado Liberal, como reacción al predominio del 

liberalismo “plutocrático”, contra la hegemonía de los poderosos bancos privados sobre el Estado y porque 

buscó favorecer a los sectores medios y populares. (Miño, 2011) 
22 El 26 de marzo de 1929 se promulga la Décimo tercera Carta Política del Ecuador y la nueva Asamblea 

Nacional Constituyente convocada por Isidro Ayora, lo nombra Presidente Constitucional. 
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de la vida, en estos años los salarios ascendían a sesenta centavos y tres sucres diarios, cumpliendo 

una jornada de nueve a once horas, aunque la ley exigía un máximo de ocho horas laborables. 

En 1938 los obreros vinculados a la Iglesia Católica organizan el Primer Congreso Nacional Obrero 

Católico23 para definir acciones frente a la interpretación de los líderes de lo que llamaron el avance 

de la organización de obreros no-católicos o comunistas. Fruto del Congreso se funda la primera 

central nacional obrera, la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC)24.  

Hasta los años 60, la postura de la CEDOC fue la de realizar un proselitismo ideológico-político 

con el objetivo de construir una imagen del socialismo como perverso. “Tales exposiciones 

defienden el derecho de propiedad y la legitimidad del régimen capitalista, atacan al comunismo, 

del que se hace una representaci6n catastrófica, mostrándolo como un movimiento que tiende "a 

alcanzar el poder sobre ríos de sangre y montones de cadáveres". (Ycaza, 1991, p. 58). En esta 

forma La CEDOC en su primera etapa es más un apéndice de la Iglesia Católica que una 

organización auténticamente sindical y no funciona como base para alcanzar reivindicaciones de 

los trabajadores sino como una fuerza de apoyo político del conservadurismo vigente en el país. 

Después de 1938, el número de asociaciones de obreros aumentó en forma significativa, tal como 

demuestra el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 2: Aumento de asociaciones de obreros desde 1937 

 

 
Asociaciones de 

artesanos 

Asociaciones 

de empleados 

Asociaciones 

obreras 

 Total Estab. Total Nuevos Total Nuevos 

1937 82 - 9 - 21 - 

1938 109 27 13 4 57 36 

1940 139 30 23 10 90 33 

1942 164 25 32 9 143 53 

1944 205 26 42 10 281 138 
Fuente: (Milk, 1997, pág. 146) 

Elaboración: propia.  

 

                                                     
23 El congreso se desarrolla del 28 de septiembre al 2 de octubre de 1938, se observa que estaba latente la 

disputa ideológica entre el socialismo y el clero del Ecuador, en el mismo resuelven:  
Hacer conocer a la Asamblea Constituyente, el pensamiento de los obreros católicos, mayoritarios en el 

Ecuador, y que aún no se han hecho esclavos de los cabecillas revolucionarios del extranjero, como va a 

conocer íntegramente los postulados del obrerismo que se dice de izquierda, congregados en lo que debió 

llamarse Congreso de obreros izquierdistas del Ecuador (Ycaza, 1991, p. 56) 
24 Para la dirección del congreso fue nominado unánimemente Pedro Velasco Ibarra, aclamado como 

"obrero intelectual y conductor nacional de obreros", a quien acompañaron destacados cuadros del 

gremialismo católico. De igual modo, lo que denota la considerable influencia de la Iglesia Católica en los 

primeros años de la CEDOC, por iniciativa del propio Velasco son nombradas las máximas autoridades 

eclesiásticas, como "presidentes honorarios". (Ycaza, 1991, p. 57) 
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En 1944 en el gobierno de Velasco Ibarra se produce la ampliación de la organización sindical, es 

así que desde el 4 hasta el 9 de julio de 1944, más de 1200 delegados se reunieron para establecer 

la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE). Con el establecimiento de la CTE, el 

movimiento obrero logró el objetivo histórico de establecer una central principal a escala nacional 

para su representación. 

En el mismo contexto la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI)25 se adhirió a la CTE, 

fortaleciendo los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad. A finales de 1961 se organiza 

el 16 y 17 de diciembre la Primera Convención Consultiva de Dirigentes de Organizaciones 

Sindicales Democráticas y Libres, donde se plantea la necesidad de una nueva central sindical a 

nivel nacional, para abril de 1962 se convoca a un nuevo congreso constitutivo de la que 

inicialmente se llamó Confederación Nacional de Sindicalistas Libres del Ecuador, pero que 

finalmente tomó el nombre de Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres 

(CEOSL). 

La CEOSL26 en su primera fase de 1963 a 1966 “fue promovida para frenar el crecimiento de 

grupos de izquierda entre el sector laboral latinoamericano. La CEOSL trabajó estrechamente con 

la Agencia para el Desarrollo Internacional, el Servicio de Información de los Estados Unidos y 

otras agencias del gobierno norteamericano” (Milk, 1997, p. 156). Situación que demuestra, la 

intención contenedora de los gobiernos a la organización libre de los trabajadores y las disputas 

ideológicas de aquella etapa. Para 1974 sin embargo, la CEOSL se dividió pues la mayoría de las 

asociaciones afiliadas se desligó denunciando los nexos y actividades proimperilistas con Estados 

Unidos. 

Al iniciar la década de 1970, el panorama sindical ecuatoriano se fraccionó pues existían tres 

movimientos separados (CEDOC, CTE, CEOSL), cada uno con su lineamiento ideológico y 

accionar distinto. Sin embrago, el 16 de junio de 1971 con el propósito de alcanzar la unidad de 

todos los trabajadores ecuatorianos nace el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).  

                                                     
25 Creada el 9 de agosto de 1944 promovida por el Partido Comunista Ecuatoriano. Organización que recogía 

la lucha de los sindicatos indígenas tuvo en Dolores Cacuango -su primera secretaria general, Jesus 

Gualavisi, dirigente de la Comunidad de Juan Montalvo de Cayambe, la maestra normalista Luisa G6mez de 

la Torre y Ricardo Paredes a sus inspiradores. (Ycaza, 1991, p. 133) 
26 En definitiva, la CEOSL surge propugnando un modelo sindical de conciliación -apolítico y economicista 

que subordina las posiciones clasistas y los intereses de los trabajadores a las inversiones de las 

corporaciones norteamericanas, los regímenes clasistas y la burguesía nativa, interesados en hacer de esta 

Central un dócil instrumento a su servicio y al de la política patronal. (Ycaza, 1991, p. 200) 
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2.3 El FUT: trascendencia sindical en el Ecuador 

 

El FUT convoca el 13 de noviembre de 1975 a la I Huelga Nacional Unitaria en el gobierno de 

Guillermo Rodríguez Lara, con la participación de las centrales sindicales mayoritarias: CEDOC-

Socialista, CTE y CEOSL, movilizando a cerca de medio millón de trabajadores. En enero de 1976 

se inicia el triunvirato anunciando el retorno a la constitucionalidad democrática-burguesa. 

En tal escenario el 18 de mayo de 1977 se realiza la Segunda Huelga Nacional también con la 

participación unitaria de la CEDOC (Socialista), CTE y CEOSL, a la que se sumó la Unión 

Nacional de Educadores (UNE). La huelga no tuvo la afirmación y fuerza de la primera ya que 

desde el gobierno se aplicaron varios decretos anti obreros como el 1475 que, “desconociendo la 

jerarquía judicial mediante acciones sumarias, instituye la prisión para los dirigentes provinciales 

y nacionales que participan en la paralización” (Ycaza, 1991, p. 261) 

El país en esta época estaba convulsionado, golpeado por grave crisis económica y un permanente 

periodo de huelgas, la represión por parte del gobierno encontró su expresión máxima en la 

masacre de los trabajadores de AZTRA el 18 de octubre de 1977. 

Entre 1981 y 1983 en el gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea el FUT realizó cinco huelgas 

nacionales. En noviembre de 1982 se constituye la Unión General de Trabajadores del Ecuador 

(UGTE), con sectores gremiales vinculados al Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador 

PCMLE. 

EI triunfo electoral de Febres Cordero en 1984 acentúo el modelo económico neoliberal y empieza 

una nueva etapa de represión a los trabajadores y las centrales sindicales. En un frente unitario, el 

FUT, el Frente Popular (FP), la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNT) y la CONAIE27 

convocaron en abril de 1987 a la Primera Convención Unitaria de Organizaciones Sindicales y 

Populares. En total el gobierno derechista de Febres Cordero tuvo que responder a siete huelgas 

nacionales. 

A continuación se sistematizan las huelgas convocadas por el Frente Unitario de los Trabajadores 

entre 1971 y 1990. 

 

 

                                                     
27 En 1986 fue creada la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que aglutinaba a 

su interior a las organizaciones indígenas regionales más representativas de los pueblos y nacionalidades del 

Ecuador.  



 

41 

 

Tabla N° 3: Huelgas nacionales del Frente Unitario de los Trabajadores (1971-1990) 

 

Huelgas nacionales del Frente Unitario de los Trabajadores (1971-1990) 

 AÑO  FECHA  GOBIERNO FUNDAMENTO  

 1971 Julio 28-29 José  María  Velasco Ibarra  Medidas económicas 

Huelgas nacionales unitarias (b) 

1 1975  Noviembre 3 Guillermo Rodríguez Lara  Decretos anti obreros 

2 1977  Mayo 18 Triunvirato Militar Decretos anti obreros 

3 1981  Mayo 13 Jaime Roldós Aguilera Alza gasolina 

4 1981  Diciembre 9 Osvaldo Hurtado Larrea Aumento de precios 

5 1982  Sept. 22-23 Osvaldo Hurtado Larrea Política económica 

6 1982 Octubre 21 Osvaldo Hurtado Larrea  Alza gasolina 

7 1983  Marzo 23-24 Osvaldo Hurtado Larrea  devaluación 

8 1984  Octubre 31 León Febres Cordero  Condena autoritarismo 

9 1985 Enero 9-10 León Febres Cordero  Alza gasolina 

10 1985  Marzo 27 León Febres Cordero  Alza gasolina. Aumento salarial 

11 1986 Sept. 17 León Febres Cordero  Política económica 

12 1987  Marzo 25 León Febres Cordero Destitución Febres. 

13 1987 Octubre 28 León Febres Cordero  Renuncia Robles Plaza 

14 1988 Junio 1 León Febres Cordero  Aumento salarial 

15 1988  Novi.24 Rodrigo Borja Cevallos  Política económica 

16 1989 

 

Julio 12 Rodrigo Borja Cevallos Aumento salarial.  

Derechos laborales 

17 1990  Julio 11 Rodrigo Borja Cevallos  Política económica 

18 1991  Febrero 6 Rodrigo Borja Cevallos  Política económica 
Fuente: (Ycaza, 1991, p. 314) 

Elaboración: propia. 

 

 

En el mismo periodo de 1971 a 1990 se muestra en el siguiente cuadro los conflictos sociales y las 

acciones políticas de las diversas centrales sindicales.   

 

Tabla N° 4: Conflictos sociales con protagonismo de las centrales sindicales ecuatorianas 

(1971-1991) 

 

Conflictos sociales con protagonismo de las centrales sindicales ecuatorianas (1971-1991) 

1971 Junio  16  Constitución del FUT, con la participación de Ja CTE; CEDOC. 

CESBANDOR. Fuerza Pública Pasiva y FEDELEC. 

 Julio 28 - 29 Huelga general de 48 horas decretada por el FUT en contra de Velasco 

Ibarra, elegido por quinta vez presidente. 

1975 Noviembre  

13   

I huelga nacional unitaria, con la participación de las centrales sindicales 

mayoritarias: CEDOC-Socialista, CTE y CEOSL. 
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1977 Mayo 18 II huelga nacional unitaria opuesta a los decretos antiobreros y a la 

política del Triunvirato Militar. Ilegalización de la UNE por plegar a la 

huelga. 

 Octubre 11 Masacre a los trabajadores agrícolas del Ingenio Azucarero AZTRA. 

1981 Mayo 13 III huelga nacional unitaria. 

 Diciembre 9 IV huelga nacional unitaria. 

1982 Sept. 23-24 V huelga nacional unitaria. 

 Octubre 21 VI huelga nacional unitaria, Denominada Paro Nacional del Pueblo. 

1983 Marzo 23 - 24 VII huelga nacional unitaria. 

1984 Octubre 31 VIII huelga nacional unitaria.   

1985 Enero 9 - 10 IX huelga nacional unitaria, acordando el FUT y el FP una "unidad de  

acción" 

 Marzo 27 X huelga nacional unitaria. 

1986 Septiembre 17 XI huelga nacional unitaria que se denominó II Paro Nacional del 

Pueblo. 

1987 Marzo 25 XII huelga nacional unitaria. 

 Julio 12 XV huelga nacional unitaria. 

1990 Julio 11 XVI huelga nacional unitaria. 

1991 Febrero 6 XVII huelga nacional unitaria. 

Fuente: (Ycaza, 1991, pp. 355-362) 

Elaboración: propia. 

 

Posteriormente, entre 1990 a 1995 el protagonismo de la lucha social recae en el movimiento 

indígena, quienes demuestran con el levantamiento del 28 de mayo al 10 de junio de 1990 su 

capacidad de lucha y organización. El protagonismo del movimiento obrero se frena por la política 

neoliberal implementada desde los 90, a la par de la corrupción sindical y la fragmentación 

sistemática de las distintas organizaciones obreras. A fines de los años 90, el Ecuador entra en una 

etapa de absoluta ingobernabilidad y crisis en los ámbitos económico, fiscal, institucional y 

político. En este sentido, desde el 2000 hasta la actualidad emergen y se consolidan nuevas 

manifestaciones y movimientos sociales28 que tuvieron la fuerza para provocar el derrocamiento de 

varios presidentes: como el de Abadalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en el 2000 y Lucio 

Gutiérrez en abril del 2005. 

                                                     
28 “Los movimientos sociales pueden ser definidos como una acción colectiva con estabilidad en el tiempo y 

alto grado de organización, orientada hacia el cambio o la transformación de la sociedad o de alguna de sus 

esferas; pueden responder a tensiones o contradicciones específicas en la sociedad o constituirse como 

portadores del sentido de la historia y principales agentes del cambio social” (Muñoz, 2008) 
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Con este recorrido descriptivo-histórico, se comprende que la lucha de los trabajadores 

ecuatorianos ha sido una constante por alcanzar demandas concretas para el mejoramiento de sus 

condiciones o para frenar los intentos de arremetida a sus derechos, siendo el establecimiento de 

una legislación favorable al trabajo y protectora de los derechos laborales su bandera principal.  

Desde los 90 el país alcanzó una crisis de representación que fraccionó el sistema político, que 

junto al estado de ingobernabilidad y ausencia de auténtica representación, también afectó a la 

unidad del movimiento obrero ecuatoriano.  

En los últimos años la consolidación de centrales sindicales en representación de los trabajadores 

no ha tenido un rol protagónico, sin embargo, frente a las condiciones políticas planteadas por el 

gobierno de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, con las propuestas de nuevos proyectos de 

legislación laboral, decretos y reformas para la reestructuración del sector público, la aplicación de 

sistemas de información de las organización sociales y políticas, la aprobación de leyes sobre 

recursos naturales entre otras problemáticas, los trabajadores nuevamente se han planteado 

acciones de lucha, a través de demandas coordinadas con la organización indígena y demás 

movimiento sociales. 

 

2.4 Los eufemismos de la legislación laboral en el Gobierno de la Revolución Ciudadana 

 

Rafael Correa a través de su Movimiento político Alianza País llega al poder con la campaña de 

aplicar una auténtica “revolución ciudadana”. Como primer paso, el 15 de enero de 2007 al asumir 

el mandato, su principal objetivo fue el establecimiento de una Asamblea Constituyente para 

redactar una nueva Constitución, en abril del mismo año se dio paso a un referéndum, donde más 

de 80% de los ecuatorianos apoyaban la iniciativa. En septiembre de 2008, estuvo lista ya la 

Constitución de Montecristi. 

Luego de 8 años de gobierno, el modelo político-económico del gobierno de Alianza País se puede 

enunciar en las siguientes características:  

a) clientelismo efectivo; b) retórica antiimperialista avalada por un entramado regional e 

internacional favorable; c) tutelaje estatal y sometimiento de la sociedad civil; d) desmantelamiento 

de toda forma de organización social autónoma; e) patrones de eficacia y rendimiento abiertamente 

capitalistas, mediante la modernización tecnológica de la administración pública; f) monopolización 

y transnacionalización del proceso de acumulación. (Cuvi, 2013, p. 25) 
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El triunfo electoral de Rafael Correa desde 2007, el haber obtenido la mayoría de asambleístas (100 

de 137)29, y una serie de modificaciones al sistema político y judicial, han propiciado la 

concentración del poder político de la autollamada Revolución Ciudadana, a más de dar paso para 

la aplicación de acciones sistemáticas para “debilitar” o erradicar cualquier tipo de oposición, por 

tanto, las formas de organización y movilización social se han visto obligadas a reformular sus 

acciones y estructura organizativa. El rol de los sindicatos, desde la perspectiva oficial, es 

innecesario en su forma tradicional, lo que ha provocado rupturas y nuevas alianzas dentro del 

movimiento obrero. Además, de la creación de centrales sindicales afines al régimen, con un 

discurso que enuncia la auténtica unidad revolucionaria30. 

 

2.5 La división sindical en el gobierno de la Revolución Ciudadana 

Relación de las organizaciones laborales de acuerdo a su filiación o no con el gobierno de la 

Revolución Ciudadana. 

 

Tabla N° 5: organizaciones laborales de acuerdo a su filiación o no con el gobierno de la 

Revolución Ciudadana 

 

Bloque afín al gobierno Bloque en la oposición sindical 

CTE-facción  FUT 

CTSP UGTE 

CONFEDERACIÓN IESS CEDOCUT 

CEDOCLAT CEOSL-facción 

CEOSL-facción ISP-facción hegemónica 

CONASEP-facción FEDESEP 

FENOCROPE-facción USSPE 

FENAJE-fracción FETRAPEC 

 FENOCROPE-facción 

                                                     
29 Concentración del poder en la Asamblea Nacional, alcanzado en las elecciones legislativas del 17 de 

febrero de 2013, que conformarían la segunda Asamblea Nacional del Ecuador para el periodo 2013-2017. 
30 Un día después de la Marcha de los trabajadores del 17 de septiembre de 2014, se conforma la coalición de 

movimientos y partidos de izquierda, centro izquierda y progresistas denominado “Frente Unidos”, integrado 

por: Partido Socialista-Frente Amplio (PSFA), Movimiento Autónomo Regional (MAR), Centro 

Democrático, Unidad Primero, Juventud Comunista del Ecuador, Movimiento de Izquierda Revolucionario, 

Alfaro Vive Carajo, Movimiento Conduce, Frente Amazonía Vive, Partido Comunista, Alianza PAIS, 

Pachakutik Chimborazo, Acción Regional por la Equidad (ARE) y Movimiento Agrario de Integración San 

Miguel (MAIS). (El Telégrafo, 2015) 
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 FEDE-enfermeras 

 FMEYCMP-médicos 

 FETMYP 

 FENASOUPE 

 CONASEP-facción 

Fuente: (Montúfar, 2014) 

Elaboración: Propia 

 

El gobierno de la Correa, ha criticado y deslegitimado fuertemente la organización, movilización o 

participación social, tildando de “oposición desestabilizadora” a cualquier forma de organización 

crítica con el gobierno. Pero al contrario ha formulado estrategias para lograr la adhesión o apoyo 

de otras organizaciones de la sociedad civil a su proyecto de gobierno.  Durante los dos primeros 

años de gobierno (2007-2009), la mayoría de organizaciones sociales, políticas y otros sectores con 

tendencia de izquierda, apoyó abiertamente o simpatizó con el programa de cambios propuestos por 

el gobierno.  

Pero progresivamente este apoyo se ha ido debilitando31, por la aplicación de leyes laborales y la 

restructuración del sector público que ha perjudicado a los trabajadores. “Por lo general, las 

organizaciones32 que siguen manteniendo su apoyo al gobierno son más pequeñas, locales y 

tienden a tener un perfil político menos fuerte.” (Ospina, 2014, p. 6). En la actualidad, ninguna de 

las centrales sindicales con más trayectoria (Ceols, CTE, Cedocut, UGTE, FUT) en el país apoya al 

régimen. 

Otra estrategia del oficialismo ha sido el impulsar la creación de organizaciones sociales afines al 

gobierno, fracturando a las ya existentes. El 11 de noviembre de 2014 se conforma La Central 

Unitaria de Trabajadores (CUT)33, en medio de la coyuntura por las anunciadas reformas al Código 

Laboral y el paquete de cambios a la Constitución que impulsa el Gobierno. La conformación de la 

                                                     
31 Organizaciones indígenas, maestros, trabajadores, estudiantes universitarios, fueron los sectores que 

apoyaron al presidente Rafael Correa al inicio de su administración y que actualmente se han convertido en 

críticos del Gobierno, pues cada sector ha visto traicionado y obstaculizado sus demandas, sobre todo por la 

aprobación de leyes laborales y extractivistas, que han perjudicado la estabilidad de muchos trabajadores y ha 

puesto en riesgo el uso de los recursos naturales en las comunidades.  
32 La organización grande que mantiene sus acuerdos con el gobierno es la Federación Nacional de Choferes, 

el poderoso gremio de los transportistas cuya tradición histórica ha sido centrarse en demandas puntuales 

ligadas a sus intereses corporativos y evitar las grandes definiciones políticas. (Ospina, 2014, p. 6) 
33 La Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Fue impulsada por cuatro organizaciones. Dos de ellas se 

forjaron en los últimos cinco años de la ruptura con el sindicalismo histórico: la Confederación Sindical 

Ecuatoriana, nacida de la ruptura de la CEOSL en diciembre de 2010 y la Confederación de Trabajadores del 

Sector Público, nacida de la ruptura con la CTE en noviembre de 2011. Las otras dos son la CEDOC-CLAT, 

una de las más antiguas y tradicionalmente ligada a la Democracia Cristiana; y la Confederación de 

Trabajadores de la Seguridad Social. (Ospina, 2014, p. 8) 
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nueva central sindical excluye a las centrales sindicales históricas del país, la CEDOCUT (1938), la 

CTE (1944), la CEOSL (1962) y la UGTE (1986). FUT (1971) 

Aspectos que revelan un fuerte proceso de producción, reproducción y legitimación de los valores 

ideológicos del régimen de Correa, por ejemplo, en los principios ideológicos de la Revolución 

Ciudadana, enmarcada en un documento inédito e interno de Alianza País denominado “El 

sindicalismo en el socialismo del siglo XXI” de octubre del 2014, se menciona que:  

 

Frente a posibles conflictos, rige un principio fundamental del socialismo del siglo XXI: el 

interés colectivo prima sobre el interés individual o de grupo. Esto requiere de los 

sindicatos y gremios del sector público la necesidad de establecer el diálogo, no la huelga, 

como el mecanismo de atención a sus demandas. A la vez exige del Gobierno, agilidad y 

eficiencia para atenderlas. En el ámbito de los sindicatos del sector privado, el papel del 

sindicato es sostener las instancias de diálogo y requerir el apoyo de la institucionalidad 

pública para resolver los conflictos, sin usar el derecho a la huelga sino excepcionalmente. 

(Ospina, 2014, p.8) 

 

Lo que explica, la visión ampliada dentro del régimen para “disciplinar” a las organizaciones de la 

sociedad civil y especialmente a los trabajadores e indígenas con el argumento del diálogo y la 

conciliación, en un discurso permanente en contra de los “tirapiedras”, y de esta manera 

deslegitimar tanto el derecho a la resistencia como las acciones concretas de marchas y 

movilizaciones, además, las acciones judiciales en contra de dirigentes sindicales con la 

consecuencia de dispersar la organización de los trabajadores. 

Sin embargo, las movilizaciones y convocatorias a manifestaciones que cuestionan el régimen de 

Rafael Correa han sido aplicadas por un sin número de demandas y exigencias legítimas, 

especialmente en contra de leyes que han afectado la estabilidad laboral de muchos ecuatorianos, 

en un intento por recuperar también el protagonismo del movimiento obrero en las grandes 

decisiones políticas. 

En consecuencia, la autodenominada Revolución Ciudadana mantiene la política de la intolerancia 

contra toda forma de oposición, y en especial contra las protestas y movilizaciones a las que acusa 

de intentos desestabilizadores, aplicando su accionar en las formas de persecución, detención y 

judicialización de dirigentes sindicales, estudiantes, entre otros. “La criminalización de la protesta 

y de la disidencia no ayuda a construir relaciones cordiales con organizaciones históricas que 

desde su nacimiento aprendieron a considerar la protesta callejera como un signo de participación 

democrática.” (op. Cit., p.9) 
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Este es el escenario en que la Marcha del 17 de septiembre de 2014 es solo un ejemplo y producto 

de las políticas laborales del régimen actual. El gobierno se acostumbró a actuar como cualquier 

patrón, estableciendo, por ejemplo, medidas que provocaron el despido masivo de trabajadores del 

sector público bajo el eufemismo de “renuncias obligatorias”, los condicionamientos a la 

contratación colectiva y la sorpresiva reducción de las indemnizaciones por la separación de 

funcionarios. 

Con este panorama, a continuación se analizarán las situaciones, los diversos momentos y las 

relaciones de fuerza que desembocan en la marcha del “17S”, estableciendo la coyuntura de este 

acontecimiento político, tomando en cuenta que las relaciones de fuerza, tanto sociales como 

políticas, se llevan a cabo sobre todo por la aplicación conflictiva de la legislación laboral y los 

intentos de desmantelamiento a cualquier forma de oposición al gobierno, en situaciones que se 

acumulan desde el 2007 hasta fines del 2014, periodo de tiempo en que los actores sociales 

disputan los espacios de legitimidad y representación en las grandes decisiones políticas 

Las políticas impulsadas por el oficialismo no solo afecta a los trabajadores organizados, sino a 

todos los sectores a nivel nacional. Otro tema fundamental de contradicción social, es la propuesta 

de enmiendas constitucionales, una de las cuales pretende eliminar de un solo tajo el sindicalismo 

público al modificar el Código del Trabajo y someter a los trabajadores a las disposiciones de la 

Ley de Servicio Público. 

Todas estas razones comprueban que la política pública está dirigida al fortalecimiento del poder 

gubernamental. “Las políticas de Estado en el país evidencian, en los últimos años, una tendencia 

regresiva en cuanto a las garantías y ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y el 

derecho de huelga para todos los trabajadores del sector público, de todos los niveles 

profesionales y ocupacionales.” (Molestina, 2011, p. 111) 

Para reforzar estos planteamientos y ubicar con más claridad la coyuntura de la marcha del “17S”, 

a continuación se expondrá un cuadro que recoge la legislación laboral desde el primer periodo 

presidencial de Rafael Correa en 2007 hasta fines de 2014, para inmediatamente desglosar en 

detalle cada elemento y comprender la razón de esta manifestación política, indudablemente 

trascendente: 
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Tabla N° 6 Política laboral en la Revolución Ciudadana 2007-2014 

 

Fuente: (Montúfar, 2014) 

Elaboración: Propia 

  

 

 

Política laboral en la Revolución Ciudadana 200-2014 

Legislación periodo 2007 – 2008 Legislación periodo 2009 - 2010 Legislación periodo 2011 - 2012 Legislación periodo 2013 - 2014 

Constituyente Decreto 1701 Ley Orgánica de Educación 

Intercultural 

Decreto Ejecutivo 16 

Mandato 2,4,8 Ley Orgánica de Empresas públicas Decreto Ejecutivo No. 813 Acuerdo Ministerial 0130 

Referéndum, constitución Decreto 225  Código Orgánico Integral Penal 

Revisión unilateral, contratos colectivos sector público Ley Orgánica del Servicio Público  Proyecto de nuevo código de Relaciones Laborales 

Acuerdos ministeriales 080 y 0155 Ley de hidrocarburo  Ley de Recursos Hídricos 

 Ley Orgánica de Educación Superior  Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Código Orgánico de la Producción, el Comercio y las 

Inversiones 

 Propuesta de enmiendas constitucionales 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y 

Descentralización 

  

Sectores, organizaciones afectadas 

Petróleo, seguridad social, salud, cementeras Sindicatos públicos, servidores públicos, territorios, concesiones transnacionales, Empresas 

públicas de petróleo, energía, Administración Publica, educación, salud. 

Organizaciones sociales, trabajadores de agua potable, 

sindicatos privados y públicos, Seguro Social, 

 Derechos afectados  

Estabilidad laboral y negociación colectiva; 

injerencia gubernamental, fragmentación de régimen 

laboral; desigualdad ante la ley y huelga; 

despidos, desconocimiento de sindicatos, licencia 

sindical; 

facilidades sindicales, jubilación patronal, 

indemnizaciones de despidos. 

 

Pisos y techos de negociación colectiva; 

pérdida de representación directorio de empresas públicas; 

reclasificación según régimen laboral; 

estabilidad laboral, aumento de jornada laboral, eliminación de la carrera; criminalización, 

despidos; 

ventajas al capital transnacional, apertura a la concesión de la operación; petrolera, concesiones 

territoriales para operaciones petroleras; 

clasificación de docentes como servidores públicos; 

privatización e inversión extranjera; 

enajenación de territorios extractivos. 

 

Despidos; 

cooptación, paralelismo; 

injerencia, control económico; 

injerencia, presión hacia la ilegalidad; 

judicialización y penalización a la huelga; 

ampliación de la regresión hacia el sector privado; 

concesiones de agua a la empresa privada; 

Fondos del BIESS; 

Libertad sindical para todos los trabajadores del sector 

público. 

Coacción gubernamental 

COOPTACION - CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO – JUDICIALIZACIÓN - DIVISIÓN -  PARALELISMO 
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2.6 Política laboral de Rafael Correa y el desmantelamiento de la clase obrera ecuatoriana 

En cada año de gobierno se irá mostrando como fue la aplicación de las políticas públicas y 

laborales impulsadas por el oficialismo, dando cuenta de los conflictos y las problemáticas sociales 

que provocaron, ya que progresivamente se fue reestructurando todo el sector laboral tanto público 

como privado, generando una inquietud permanente en los trabajadores por la incertidumbre de 

perder su estabilidad laboral y observar la obstaculización que el mismo gobierno planteó para la 

gestión sindical en esta coyuntura.  

 

2.6.1 Año 2008: el tiempo de los acuerdos ministeriales a diestra y siniestra 

Inicia con la emisión de los Acuerdos ministeriales: 080 del 8 julio de 2008, para la revisión de las 

cláusulas de los contratos colectivos; también el 0155 del 2 de octubre de 2008, sobre el instructivo 

para tal revisión. Dichos acuerdos regulan la contratación colectiva fijando los techos de sueldo y 

de los beneficios sociales que tiene el trabajador. Según el análisis de los dirigentes sindicales, 

estos acuerdos vulneran los derechos constitucionales de los trabajadores del sector público, como 

la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo de los derechos de 

negociación colectiva.  

Sin embargo, se modificó unilateralmente todos los contratos colectivos, dejando sin efecto el valor 

jurídico de los mismos, al eliminar cualquier posibilidad de impugnación sobre los derechos 

adquiridos en ellos. Para los trabajadores esto:  

 

atentó contra sus derechos consagrados en la propia Constitución de la Republica y en los convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador al establecer límites a las indemnizaciones por supresión 

de partidas, renuncias voluntarias o retiro voluntario y por despido intempestivo, eliminación de 

algunos derechos económicos de los trabajadores. (Armijos, 2012, p. 81).  

 

Los mencionados acuerdos ministeriales afectaron principalmente a los sectores laborales de 

petróleos, salud, seguridad social, cementeras.  
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2.6.2 Año 2009: obreros y servidores públicos, nueva división social del trabajo.  

Inicia con la emisión del decreto ejecutivo 1701 el 30 de abril de 2009 que dicta los criterios sobre 

los cuales, deben regirse los contratos colectivos que se celebren en las instituciones del sector 

público. La respuesta de la dirigencia sindical indicaba que el mencionado decreto viola las 

disposiciones consignadas en los Convenios Internacionales de la OIT número 87 sobre, “la 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948)”, y 98 sobre, “el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva (1949)”. 

Además de los principios constitucionales del Art. 326 de la Constitución Política en los numerales 

7, sobre la garantía del “derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin 

autorización previa. Este derecho comprende el formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente.  De igual forma, se 

garantizará la organización de los empleadores.” Con igual peso las contradicciones de los 

numerales 8, 10 y 13, sobre la garantía de “la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley”.  

Por estas razones y argumentos legales se presentó el martes 02 de junio de 2009 una demanda por 

el Decreto Ejecutivo Nº 1701, escrito por la CTE.- CEOLS- CEDOCUT - UGT, documento en el 

cual escriben que tal decreto manifiesta que: 

 

la forma de contratación colectiva solo ampara a las obreras y obreros, quedando excluidos el 

personal de trabajadores que realizan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales; concediéndole a la Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos 

y Remuneraciones del Sector Público -SENRES-, nuevas facultades que no le confiere el Art. 24 de 

la Ley Orgánica de Servicios Civil y Carrera Administrativa como es la de calificar a los obreros y 

obreras que se encuentran protegidos por el Código del Trabajo. 

 

Con este Decreto Ejecutivo 1701 se estima que el perjuicio se trasladó a más de doscientos mil 

trabajadores del sector público, a través del mismo, el presidente Correa, “prácticamente elimina el 

derecho a la Contratación Colectiva, al establecer la división de los trabajadores entre 

trabajadores intelectuales y manuales o lo que es lo mismo oficinistas y obreros.” (Red Voltaire, 

2009)  
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2.6.3 Año 2010: acumulación del descontento 

Inicia con la Emisión de la Ley Orgánica de Empresas Públicas el 16 de octubre de 2009 y la Ley 

Orgánica del Servicio Público aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el 11 de agosto de 

2010, los trabajadores principalmente se sienten afectados en los siguientes puntos: 

 Despidos arbitrarios, intimidación y acoso laboral; 

 Criminalización y penalización de su lucha por la defensa de derechos; 

 Pérdida de su representación en los directorios de las empresas públicas; 

 Profundización de la segregación laboral y desigualdad ante la ley; 

 Eliminación del derecho de sindicalización y negociación colectiva; 

 Exterminio de sindicatos. 

 Retención ilegal de sus cuotas sindicales e injerencia gubernamental 

 Desconocimiento de las organizaciones sindicales y gremiales como interlocutoras legítimas y 

representantes de los intereses de los trabajadores. (Fetralpi, 2011) 

 

Posteriormente el 18 de enero de 2010 se expide el Decreto Ejecutivo Nº 225, que reforma el 

decreto 1701 de 2009, que se interpreta como profundización de la división del trabajo en el sector 

público, pues específica que:  

 

los servidores públicos son quienes realizan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, según el artículo 326 de la Constitución, en tanto que 

obreros son los trabajadores, empleados y técnicos que, de manera directa, formen parte de 

los procesos operativos, productivos y de especialización industrial en la entidad pública. 

(CEOSL, 2010) 

 

2.6.4 Año 2011: eufemismos de la legislación laboral. 

El 12 de julio de 2011 se emite el decreto ejecutivo N° 813 que reformó el Reglamento de la Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP), y particularmente su artículo 8 expone: “Cesación de 

funciones por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán 

establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP […]”. 

Dicho artículo direcciona un régimen de cesación de funciones en el sector púbico, bajo la figura 

de compra de renuncias obligatorias a funcionarios públicos de carrera. Prácticamente el decreto 

dio paso al ilegal “despido intempestivo" de miles de servidores públicos. “La figura de la 
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“renuncia obligatoria”, dejó fuera del sector público a más de 15.000 trabajadores de la 

administración pública central y el sector salud en sólo tres meses. De manera paralela 

continuaron los despidos en el sector petrolero” (Montúfar, 2014). Esto evidencia que el perjuicio 

fue abrumador para los trabajadores del sector público que prácticamente no pudieron impugnar ni   

establecer defensa jurídica sólida.  

 

2.6.5 Año 2013: Toma de lista a las organizaciones de la sociedad civil. 

El 20 de junio del 201334 oficialmente entró en vigencia el Decreto Ejecutivo Número 16, que 

contienen un Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 

Organizaciones Sociales y Ciudadanas, el cual es visto como amenaza a la organización social y 

entendido como un eslabón más en la cadena de vigilancia y control que se ha instaurado sobre la 

sociedad civil ecuatoriana. Pues se define como la norma fundamental que comprende la regulación 

y rectoría estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil.  

Los principales cuestionamientos dicen que el decreto viola el derecho constitucional de los 

ciudadanos a asociarse en forma libre y voluntaria, así como el funcionamiento de todas las formas 

de organización de la sociedad civil, pues establece un plazo35 único para que todas las 

organizaciones actualicen y envíen su información detallada sobre su constitución, objetivos, 

manejo y procedencia de recursos.  

 

2.6.6 Año 2014: No basta, hay que modificar la Constitución   

El 1 de mayo de 2014, el Ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco entregó a la 

Presidenta de la Asamblea Nacional el proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales que 

se propone reemplazar al Código del Trabajo vigente36 en el país desde hace 77 años.  

                                                     
34 La tarde del 04 de diciembre del 2013 se puso en práctica, de la forma más brutal posible, el Decreto 16 de 

la Presidencia de la República del Ecuador. Esa tarde, se “disolvió” a la Fundación Pachamama, organización 

de la sociedad civil que defiende la conservación del medio ambiente y una de las más activas en la 

protección del Yasuní. (Ricaurte, 2014) 
35 El plazo debía vencer el jueves 20 de junio de 2014, según el decreto N° 16 del 20 de junio del 2013, pero 

el 16 de junio de 2014 el ejecutivo emite el decreto N° 355 en el que amplía el plazo de 365 a 545 días, en 

caso de no acatar este plazo las organizaciones pueden ser declaradas en inactividad y proceder a su 

disolución. 
36 El 5 de agosto de 1938 se firma el Código de Trabajo en el gobierno del Gral. Alberto Enríquez Gallo. 

“Hasta el presente el Código ha tenido 108 reformas, incluida la última de 2015 bajo el gobierno de la 

Revolución Ciudadana”. (Ramírez, 2015) 
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Un primer borrador se presentó con 25 puntos críticos a la Asamblea Nacional, los cuales fueron el 

núcleo de la polémica y cuestionamiento por parte de las centrales sindicales opositoras al 

gobierno: la contratación colectiva, la remuneración de horas supernumerarias, la estabilidad 

laboral, la sindicalización por ramas, la mensualización de los décimos tercero y cuarto sueldo 

(opcional para la empresa privada y obligatorio en el sector público), la jubilación patronal, la 

construcción del sindicato Único de Trabajadores y reformas en cuanto a horarios. (El Mercurio, 

2014)  

Por su parte, las organizaciones sindicales que integran el Frente Unitario de Trabajadores (FUT): 

Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), Unión General de 

Trabajadores (UGTE), Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de 

Trabajadores (CEDOCUT), Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) argumentaban que 

fueron excluidas de la construcción de la propuesta del nuevo código, además que la socialización 

del proyecto los ha dejado por fuera.  

Pablo Serrano Presidente de la CEOSL señaló que “están completamente en contra del proyecto de 

código del trabajo en virtud que es un retroceso de 70 años en las conquistas alcanzadas por los 

trabajadores, eliminando la estabilidad laboral, aumentando a 13 causales de visto bueno, además 

se elimina el derecho a la huelga dentro de la empresa” (Ecuador Libre Red, 2014). 

Otros cuestionamientos enfatizaban que la propuesta oficialista del nuevo código del trabajo 

plantea la dinamización de la jornada de trabajo (de lunes a sábado o de miércoles a domingo), 

eliminación del derecho a la contratación colectiva, figura de nuevos contratos a tiempo fijo de 3 

meses, 6 meses hasta un año, eliminación de la jubilación patronal transformándola en un fondo de 

ahorro, eliminación del derecho a los centros médicos en el lugar de trabajo, concluyendo que 

todos estas transformaciones benefician más a los empresarios. 

En esta coyuntura las organizaciones integradas al FUT declararon el rechazo del Código de 

Relaciones Laborales presentado por el Gobierno, tomando en cuenta que es un proyecto de 

carácter patronal que beneficia a la acumulación del capital y profundiza las relaciones de 

explotación. En consecuencia, procurar acciones para presionar el camino de propuesta de Código 

Orgánico de Trabajo presentada por los trabajadores. 

Dentro de las demandas en torno a la polémica por el nuevo código se condena también la 

criminalización a la lucha Social y se establecen alianzas con la CONAIE, ECUARUNARI, Frente 
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Popular – Frente Nacional de Lucha por el trabajo, la tierra, el agua. Unidad que posteriormente se 

evidenciará en convocatorias a movilizaciones masivas y huelgas nacionales.37 

Posteriormente, el 26 de junio de 2014 la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, 

presentó el documento con las 16 enmiendas constitucionales, que propone la bancada de Alianza 

PAIS, a la Corte Constitucional (CC). Según Rivadeneira las enmiendas planteadas responden a la 

necesidad de acoplarse "a la dinámica social y a la dinámica de los ciudadanos, para procurar el 

desarrollo y la construcción del proyecto socialista del Buen Vivir". (Asamblea Nacional, 2014) 

Además, entre las razones fundamentales constan las modificaciones para reelección del 2017. 

Según proyecciones de la presidenta de la Asamblea "la enmienda deberá entrar en vigencia un 

año antes de la convocatoria a la elección presidencial 2017, porque el Código de la Democracia 

señala que toda enmienda o todo cambio que altere el proceso electoral tiene que ser aprobado un 

año antes” (El Telégrafo, 2014) 

La reacción social y de las organizaciones sindicales fue inmediata frente a la propuesta de 

enmiendas a la constitución, más en razón, que dos ítems tratan sobre temas laborales, la que se 

refiere a los servidores públicos y la Disposición Transitoria Única del documento. Según el 

análisis de los trabajadores: 

 

 el proyecto de enmiendas pretende incluir a los obreros de las empresas estatales a la misma 

normativa que rige a la burocracia: la Ley Orgánica de Servicio Público. Esto ocasionaría que ya no 

estén amparados bajo el Código del Trabajo, que les otorga beneficios distintos. Entre los más 

importantes están la contratación colectiva y el derecho a organizarse en sindicatos (Noboa, 2014). 

 

El debate de los trabajadores sobre las enmiendas planteadas analiza las modificaciones a los 

artículos 229 y 326, que tratan sobre la administración pública y las formas de trabajo, a más de la 

disposición transitoria última que intenta unificar a los servidores y obreros del sector público bajo 

el mismo régimen. 

Por ejemplo Diego Cano, dirigente de la Unión Sindical del Sector Público Ecuatoriano, dijo que 

“si pasan las enmiendas, los trabajadores deberán ajustarse a las escalas salariales del sector 

público y no podrán negociar sus sueldos ya que no tendrían contratos colectivos” (El Universo, 

2014) 

                                                     
37 El 14 de abril del 2015 con un total de 91 votos a favor y 29 en contra, el pleno de la Asamblea Nacional 

aprobó la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar que reforma el 

Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Servicio Público. En la votación, estuvieron 120 

asambleístas presentes de 137 en total. (El Telégrafo, 2015) 
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En la polémica sobre las enmiendas a la constitución, el denominador común del debate público es 

la exigencia para que las mismas se viabilicen mediante consulta popular y no solo por mero 

trámite legislativo. Asimismo, las críticas de todos los sectores y movimientos sociales denuncian 

la ilegalidad e inconstitucionalidad al momento en que la Corte Constitucional calificó tales 

enmiendas. 

Estos hechos y situaciones donde se evidencia los distintos grados de la política y la correlación de 

fuerzas definen la coyuntura y convocatoria de la Marcha de los trabajadores del 17 de septiembre 

de 2014, siendo una de las más fuertes y masivas que ha demostrado la unidad de todas las 

organizaciones sindicales, movimiento indígena y demás organizaciones de la sociedad civil. 

Unidad social frente a una política y legislación, no solo laboral, que ha restringido y afectado los 

derechos de los trabajadores, contexto que ha reforzado la integración de demandas propias 

también del movimiento indígena, como la situación de ley de tierras y de aguas, y el cúmulo de 

demandas de los sectores organizados en temas de educación superior, política salarial, medio 

ambiente, y concretamente los aspectos que integran la problemática de enmiendas 

constitucionales, que significan un atentado a la decisión colectiva de redacción de una nueva 

constitución. 

La marcha del 17 de septiembre 2014 reflejó la crisis política del gobierno de la Revolución 

Ciudadana que se jactaba de su mayoría en la asamblea para afirmar la legislación laboral y 

encaminar varios proyectos políticos. La marcha de los trabajadores evidenció una vez más la falta 

de credibilidad del oficialismo por parte de los sectores sociales y populares, al convocar, según la 

organización de la Marcha, a 80.000 manifestantes en 22 ciudades del país. 

 

2.7 Metodología para el Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

El análisis del discurso planteado en la presente investigación se basa en la recolección y análisis 

de noticias periodísticas del diario el Telégrafo y el Comercio en la coyuntura de la Marcha de los 

trabajadores del 17 de septiembre de 2014. Noticias entre el 1 y 30 de septiembre de ese año, 

tomando en cuenta aspectos previos y consecuencias directas de tal acontecimiento político.  

El análisis se realizará desde una perspectiva interdisciplinar: comunicacional, socio-político, 

lingüística. El objeto del análisis, son específicamente los, los textos, los mensajes, que se 

transmiten en la noticia, entendiendo a esta como forma específica de discurso, que produce los 

contenidos con estrategias discursivas sistemáticamente elaboradas y con intereses que se van a 

esclarecer en el análisis. 
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La definición que se usará del discurso es la planteada por el lingüista holandés Teun Van Dijk, 

quien concibe al discurso como una forma de acción e interacción social y no solamente integrada 

por niveles de estructura lingüística como la sintaxis, semántica, estilística y retórica. Para Van 

Dijk “se trata del hecho de que el discurso es, también, un fenómeno práctico, social y cultural.” 

(Dijk, 2000, p. 21). Lo que quiere decir que: 

 

Los usuarios del lenguaje utilizan activamente los textos y el habla no sólo como hablantes, 

escritores, oyentes o lectores, sino también como miembros de categorías sociales, grupos, 

profesiones, organizaciones, comunidades, sociedades o culturas […] y en la mayoría de los 

casos, en complejas combinaciones de estos roles e identidades sociales y culturales. De 

modo recíproco, al producir el discurso en situaciones sociales, los usuarios del lenguaje al 

mismo tiempo construyen y exhiben activamente esos roles e identidades. (op.cit., p.22) 

 

En esta misma línea teórica el tratamiento del discurso que realiza el filósofo francés Michel 

Foucault (1970), para quien, el discurso “no es simplemente aquello que traduce las luchas o los 

sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del 

que quiere uno adueñarse” (p. 6),  esto significa que el discurso evidencia las luchas, en todos los 

ámbitos, entre aquellos grupos que tienen el poder del mismo, lo producen y reproducen y aquellos  

grupos a los que se les niega el derecho a poseer su propio discurso. Para ambos autores discurso y 

poder, texto y contexto son las dimensiones fundamentales de análisis desde una perspectiva 

crítica. 

Por consiguiente se realizará un análisis crítico del discurso (ACD), entendiéndolo como “un tipo 

de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del 

poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente 

combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político.” (Dijk, 1999, p. 23). Esto es, 

el discurso en un intercambio y lucha por las relaciones de poder entre texto y contexto. 

Texto y contexto desde el análisis crítico del discurso (ACD) se concibe como el campo real de 

descripción analítica del discurso, “las dimensiones textuales dan cuenta de las estructuras del 

discurso. Las dimensiones contextuales relacionan estas descripciones estructurales con diferentes 

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

socioculturales” (Dijk, 1990, p. 45), en consecuencia, el análisis del discurso realizado desde los 

procesos de interpretación y de interacción social.  

El enfoque de igual manera es de orden cualitativo, comprendiendo la imposibilidad de la 

objetividad en las ciencias sociales dentro de la cual se inserta el análisis del discurso. Además 
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usaremos el paradigma interpretativo38 de la realidad que busca “la comprensión del sentido de la 

acción social en el contexto del mundo de la vida39 y desde la perspectiva de los participantes” 

(Vasilachis, 1997, p. 190) 

Se han establecido los siguientes pasos a seguir: 

1. El reconocimiento de un fenómeno social-político y la recopilación del corpus de 

investigación: El fenómeno sujeto de análisis es la Marcha de los trabajadores del 17 de 

septiembre de 2014, previamente se ha establecido la ubicación de este hecho social en una 

coyuntura que lo trasciende. El corpus de análisis es el conjunto de noticias publicadas sobre la 

Marcha del “17S” en los diarios El Telégrafo y El Comercio entre el 1 y 30 de septiembre del 

2014.  

 

En la identificación del fenómeno y la agrupación del corpus lo que interesa problematizar es: 

qué estrategias discursivas de representación usan los medios de información mencionados 

sobre los diversos actores sociales y sus acciones. Qué certezas y sentidos se transmiten y 

cómo la información de estos medios influye en la construcción de la realidad social. 

El análisis del corpus es un proceso de ida y vuelta permanente, una lectura preliminar otorga 

los parámetros esenciales de análisis e interpretación pues permite identificar categorías, 

fenómenos o estrategias discursivas. 

 

2. El análisis y sistematización del corpus40: dentro del fenómeno social y político identificado 

se establece, con la producción de una matriz, qué elementos discursivos se entrecruzan en las 

diversas noticias analizadas, para mostrar qué palabras, frases, recursos lingüísticos se usan 

para dar significado y tomar posición desde estos medios sobre la Marcha del 17 de septiembre 

del 2014. 

                                                     
38 Para Vasilachis, el paradigma interpretativo tiene cuatro presupuestos: 

1. La resistencia a la naturalización del mundo social: pues la sociedad es una constante construcción 

humana por tanto mantiene relaciones de poder. 

2. La relevancia del concepto de mundo de la vida. 

3. El paso de la observación a la comprensión y del punto de vista externo al punto de vista interno  

4. La doble hermenéutica o la reinterpretación de los conceptos ya interpretados por los participantes. 

(1997, p. 190) 
39 El mundo de la vida se entiende tanto como tejido de convicciones comunes, de certezas como horizonte 

en el que se produce la acción comunicativa. (1997, p. 271) 
40 El corpus es el conjunto de enunciados organizados en serie […] que se someterán a los procedimientos 

rigurosos de la lingüística […] identificados según la pertenencia ideológica de los sujetos o la coyuntura 

histórica […]. Presentan características convergentes que confirman la homogeneidad de las condiciones de 

producción. El corpus define el objeto de investigación que no le preexiste, pues solo el punto de vista del 

investigador constituye el corpus, que no está de por sí listo para ser registrado. (Maingueneau & 

Charaudeau, 2005) 
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3. Jerarquización de la información.- Tomando en cuenta la estructura de un enunciado 

informativo en cada notica se establecerá un tema (o información que el emisor cree que el 

receptor ya conoce) y, un rema (o información que el emisor cree no conocida por el receptor) 

(Centro Virtual Cervantes, 2015). En tal sentido, lo más importante en una emisión informativa 

recae en el rema del texto, que es donde se hace la representación. 

En consecuencia, es preciso categorizar las noticias en el ámbito textual: estructura del texto en 

aspectos gramaticales y, contextual: sentidos y representaciones sociales que se transmite.   

4. Definición de la carga semántica.- se entiende como la cantidad de significado que posee un 

ítem lexical (palabra o conjunto de palabras que aportan un significado en un contexto), más 

toda la información semántica de los demás ítems que le rodean y forman su contexto, se 

define el asunto y las formas de categorizar la realidad representada. 

5. El análisis cualitativo: a través del análisis lingüístico, socio-político y comunicacional de la 

noticia como discurso, identificando las redes semánticas, esquemas conceptuales, modelos 

culturales u otras categorías que dan cuenta de realidades complejas y dinámicas. 

Se analizarán los titulares de las noticias en los dos periódicos mencionados de forma 

comparativa para establecer diferencias de cobertura respecto a la cobertura de la Marcha del 

“17S”.  

 

El titular es una categoría fundamental pues es el elemento más significativo de la noticia ya 

que ubica el tema y el contexto, pero también es un recurso y estrategia discursiva que conlleva 

una carga subjetiva, es decir, una estrategia de construcción de la realidad.   

 

Con este análisis cualitativo se busca inferir en el estilo periodístico de producción de titulares 

entre uno y otro periódico, o las “elecciones estratégicas que cada diario realiza acerca de su 

ubicación en el sistema vigente de relaciones de poder […] y orienta las interpretaciones que 

del contexto social, político, económico, cultural hacen otros grupos o sectores sociales.” 

(Vasilachis, 1997, p. 38) 

 

Dentro del contenido de la noticia se hará una nómina de los actores sociales involucrados y la 

caracterización del contexto. Pues la nómina es un recurso de representación discursiva de la 

realidad, que establece un conjunto de formas de nombrar y que en análisis de discurso se 

denomina nombre retórico, es decir, el tipo de nominación que se elabora a partir de una figura 

retórica, que tiene un gran poder sugerente y persuasivo. “La nominación en el discurso sigue 

un conjunto de estrategias y procesos lingüísticos consecuentes con unos fenómenos 
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sociodiscursivos, socioculturales y sociopolíticos, que dan cuenta de las maneras como se 

representa en el discurso un fenómeno social” (Pardo, 2013, p. 111) 

 

Con estos elementos se definirá las estrategias argumentativas que se usan en ambos 

periódicos, como los recursos léxicos, semánticos y sintácticos. Estrategias entendidas como 

marcos o formas de representar discursivamente la realidad. 

 

Identificación de redes semánticas.- que son el conjunto de términos, palabras, vocablos, de 

ítems lexicales que se reiteran en un texto entendido como unidad semántica  y que refieren a 

actores, relaciones, contextos, procesos, fenómenos, estados, objetos.  A su vez, estos términos, 

vocablos y palabras que se reiteran constituyen los nudos de esa red y representan señales que 

orientan el sentido de la interpretación. (Vasilachis, 1997, p. 192) 

 

6. El análisis cualitativo de interpretación: estableciendo resultados interpretativos-críticos 

para dilucidar los aspectos sociales, relaciones de poder y dominación así como los niveles de 

antagonismo entre clases sociales, inmersos en las noticias y los tejidos discursivos que 

proponen, en esta parte se afirma el posicionamiento del análisis crítico del discurso.  

 

Inmerso en las estrategias discursivas para representar la realidad, también se determinará las 

formas de representación de la acción social de los actores41 sociales involucrados. Para esto se 

usarán los tres tipos de representación social que usa Vasilachis (1997) tomado de Van 

Leeuwn:  

 

 Eventualización.- la acción es presentada como un evento, sin participación 

trascendente de los sujetos, tan solo en el lugar de la acción.  

 Existencialización.- la acción como algo que simplemente existe. 

 Naturalización.- la acción es presentada como un proceso natural, desconociendo las 

variables sociales, como la desigualdad social o exclusión. O, desde el sentido 

inevitable de la acción.  

 

Teniendo presente el papel de la acción, tanto en la categorización de los actores como en la 

construcción social de la realidad, se procede a elaborar una tipología del conjunto de acciones 

recuperadas del corpus y organizadas en relación con los criterios de selección de las noticias. 

(Pardo, 2013). Por ejemplo acciones de conciliación, resistencia, criminalización, acusación, etc. 

                                                     
41 El actor es en esencia un agente-sujeto poseedor del conjunto de recursos materiales y culturales, capaz de 

acción individual o colectiva, comprometido con los principios de construcción, preservación y cambio 

social. (Pardo, 2013, p. 105) 
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Esto es importante pues la prensa construye ciertas estructuras de conocimiento que esquematizan 

lineamientos de acción estereotipadas y roles, además de la definición de responsabilidades, de 

culpas, de derechos y obligaciones.  

En el análisis cualitativo es fundamental la identificación de los fenómenos sociodiscursivos que 

usa Neyla Pardo (2013): consistencia y coherencia, transformación y legitimación. Que permitirán 

comprender cómo se organiza y configura la información transmitida y las estrategias discursivas y 

de representación de la realidad que hacen los periódicos mencionados. 

1.- Consistencia y coherencia.- la coherencia permite reconocer las temporalidades, el objeto del 

discurso y las relaciones internas, que hacen posible vincular lo expresado con el significado 

producido. La consistencia permite reconocer los modos como circulan ideas, bien sea de manera 

estable o conflictiva en los discursos. Se reconocen ideas compartidas, puntos de vista individuales 

y su coexistencia en el discurso. 

Los fenómenos sociodiscursivos de consistencia y coherencia se analizan a través de las estrategias 

discursivas de:  

 Segmentación.- exponer ideas aisladas entre sí, en contextos separados. 

 Ambivalencia.- exponer ideas que están en conflicto con voces distintas. 

 Integración.- convergencia de múltiples discursos con un contenido cercano, junto 

con voces y contextos próximos. 

2.- Transformación.- uso de recursos lingüísticos que permiten construir o eliminar a un actor 

social o discursivo específico.  

El fenómeno sociodiscursivos de la transformación se analizan a través de las estrategias 

discursivas de:  

 Elisión.- cuando estratégicamente se elimina un actor social con lo cual se oculta su acción 

o se prescinde de su responsabilidad social. 

 Reordenamiento.- consiste en representar a los actores sociales transformado su papel 

discursivo o social, ya sea para ocultar o naturalizar fenómenos o estados de la realidad 

representada.  

 Sustitución.- estrategia con la cual se modifican las formas de representación de los 

actores mediante los procesos de personalización e impersonalización.  

3.- Legitimación.- fenómeno sociodiscursivo mediante el cual un sector de la sociedad busca 

aprobación moral de su grupo como respuesta o previsión a acusaciones que le ponen en riesgo. Se 
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entiende como una manera de persuasión, resignificación y formulación de perspectivas del mundo 

con el fin de modificar posiciones perspicaces de sectores en oposición o de allegados a un centro 

de poder.  

El fenómeno sociodiscursivo de la legitimación se analizan a través de las estrategias discursivas 

de:  

 Negociación.- implica la puesta en escena de poderes que se disputan la veracidad de su 

representación de la realidad y, en consecuencia, sus intereses y formas de construcción 

discursiva del mundo.  

 Persuasión.- proceso lingüístico a través del cual se busca la adherencia de sectores en 

oposición a la visión de mundo adoptada por un sector de la sociedad.  

 Acusación-justificación.- implica un proceso tendiente a desequilibrar un ejercicio de 

poder a través del cuestionamiento de la veracidad y de las acciones de un sector social y 

una respuesta a esa amenaza en procura de la preservación de la versión de la realidad y 

del orden social.  

Dentro del análisis cualitativo se incluirá un concepto fundamental para complementar el análisis 

crítico del discurso, mismo que es tomado de Irene Vasilachis de Gialdino:  

La Convergencia discursiva.-  que alude a aquellos textos que construyen objetos y que proponen 

modelos de interpretación y de legitimación que poseen características similares, que pertenecen a 

la misma formación discursiva y que fueron producidos en el mismo período de tiempo. 

Los modelos interpretativos de la realidad que se busca determinar se entienden como el 

fundamento argumentativo tanto del discurso oficial como de los medios de información. Es decir, 

que si se impone un modelo de interpretación dominante los discursos mediáticos son presentados 

como la única verdad posible, como la obvia representación que debe hacerse de la realidad.  

Al contrario, aunque no son frecuentes, por las dimensiones sociales en las cuales los medios de 

información actúan, pueden aparecer modelos alternativos para interpretar la realidad, que permitan 

problematizar con más complejidad las maneras como se disputan los espacios de representación 

discursiva los sujetos en la sociedad. Por tanto, la identificación de modelos predominantes o 

alternativos de interpretación de la realidad solo es posible a través de análisis crítico como el 

planteado en esta investigación. 
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Es importante en un análisis crítico del discurso identificar tales modelos ya que estos: 

 

se incorporan al pensamiento, median las interpretaciones, limitan el conocimiento, imponen 

actitudes, definiciones de las situaciones y de los sujetos y, por tanto, condicionan la capacidad de 

acción histórica, que se manifiesta en la posibilidad de proponer, impulsar o producir 

transformaciones a nivel social, político, económico y jurídico. (Vasilachis, 1997, p. 219) 

 

Tanto Irene Vasilachis como Neyla Pardo coinciden en que un análisis crítico del discurso de la 

prensa escrita permite desentrañar ciertos modelos interpretativos de la realidad, que integran el 

cúmulo de unidades léxicas o palabras altamente asociadas, las expresiones reiterativas, las figuras 

retóricas, algunas estructuras sintácticas, algunas estructuras fijas de interacción, entre otras 

unidades discursivas, articuladas por relaciones asociativas y de correspondencia. Modelos para 

configurar, mantener o trasformar las formas de decir y de hacer de una sociedad. 

En síntesis lo que se busca con este análisis es problematizar de qué modo, los medios en cuestión, 

hablan sobre los trabajadores en el contexto de la Marcha del 17 de septiembre de 2014, con el 

objetivo de poner en evidencia “la carga ideológica de los modos particulares de utilización del 

lenguaje y las relaciones de poder subyacentes en el discurso” (Dijk, 2000, p. 368). El Telégrafo 

como El Comercio, al ser medios de información masivos, transmiten en el día a día grandes dosis 

de información, la prensa escrita continúa siendo una forma de acercarse a la realidad, de acceder al 

conocimiento sobre el entorno, y precisamente, en los desafíos que propone la cotidianidad es 

donde tales discursos orientan las interpretaciones sobre los diversos procesos y fenómenos 

sociales y culturales.  

Para una mejor observación de las noticias se ha elaborado fichas comparativas en las cuales 

constan las variables y categorías de análisis, esto permite examinar y notar sustancialmente las 

diferencias lingüísticas y discursivas en cada periódico. El criterio para seleccionar las noticias a 

comparar fue la similitud de los temas y la fecha de aparecimiento. Es importante indicar, que en la 

recopilación del corpus se procedió a priorizar las noticias, la selección se llevó a cabo con la 

intención de evidenciar el seguimiento que ambos medios hicieron de la coyuntura y cómo se 

manejó la agenda de temas a tratar. Inmediatamente se indica el cuadro de codificación que 

permitió sistematizar la información para luego realizar el análisis cualitativo de interpretación y 

las reflexiones finales.  
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CAPITULO III 

 

¡EL PERIODISMO NO ES PROSELTISMO! 

 

3.1 ¿Quiénes son El Telégrafo y El Comercio? 

 

Antes aplicar el análisis en las fichas establecidas es preciso identificar los orígenes y trayectoria de 

los periódicos en cuestión, para dar cuenta el panorama y los objetivos de su producción 

periodística. Además, de observar cómo es la calificación y caracterización que cada uno hace de 

su línea editorial y el discurso con el que explican su trascendencia y su aporte a la comunicación e 

información en el Ecuador.  Pues cada uno en su defensa adquiere posturas que luego en la práctica 

y el ejercicio periodístico se contradicen. Por lo mismo, la información histórica-descriptiva se 

toma de las fuentes oficiales de cada medio.  

 

3.1.1 El Telégrafo “decano de la prensa nacional”, 131 años de trayectoria 

Diario El Telégrafo fue fundado en Guayaquil el 16 de febrero de 1884 por Juan Murillo Miró, 

quien recién había llegado de Europa porque su padre don Juan Murillo estaba enfermo. 

Los aires revolucionarios que se vivían en ese año en el país, luego que los Restauradores 

derrocaron al general Ignacio Veintimilla, hicieron que el joven Murillo notara la necesidad de 

crear un Diario independiente en el que los ciudadanos pudieran expresar su opinión. 

El naciente Diario adoptó ese nombre en homenaje al servicio telegráfico que se instaló en 

Ecuador, en 1884, con lo cual el país establecía una comunicación eficaz con el mundo. Además, 

El Telégrafo fue el primer periódico ecuatoriano que utilizó ese invento. 

La recepción del público hacia El Telégrafo fue inmediata. Su discurso radical y liberal permitió 

que el Diario sea una guía durante la Revolución Liberal. El 1 de enero de 1885 fue fusilado el 

coronel Nicolás Infante, jefe de los Revolucionarios. El Telégrafo en varias ediciones publicó las 

protestas contra el crimen firmadas por ciudadanos. 
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El gobierno de Plácido Caamaño ordenó la encarcelación de Juan Murillo Miró y su posterior 

exilio a Chile. Así, los sucesores de Murillo también fueron acosados por el régimen hasta que el 

diario dejó de circular el 3 de julio de 1886, cuando había logrado imprimir su edición número 607. 

En su destierro, Murillo descubrió que la Bandera de Ecuador había sido utilizada en una 

transacción entre Chile y Japón en 1895. La posición neutral que adoptaron los países americanos 

frente al conflicto entre China y Japón no permitía que ningún país se involucrara en el 

enfrentamiento. 

La Bandera de Ecuador fue utilizada por una fragata chilena que debía cruzar el océano Pacífico y 

sería entregada a Japón que la utilizaría en su guerra. La noticia causó protestas en el país que 

terminaron con la salida de Luis Cordero de la presidencia. 

En 1898, todas las acciones de El Telégrafo son adquiridas por el ambateño José Abel Castillo. Así, 

el Diario se convierte en el principal matutino del Ecuador por varias décadas. El 15 de noviembre 

de 1922, durante el gobierno liberal de Luis Tamayo se asesinan a centenares de obreros en las 

calles de Guayaquil. El Telégrafo es el único diario del país en levantar su protesta y llenar sus 

páginas con denuncias en contra el régimen de esa era. 

Luego de las publicaciones José Abel Castillo fue amenazado y perseguido. Así, decide salir del 

país y radica en Alemania por varios años. En esa época, El Telégrafo también fue presionado y 

censurado por los gobiernos. 

El diario continuó su labor porque Manuel Eduardo y José Santiago Castillo administraron el 

Diario. En 1923 se inaugura el actual edificio de El Telégrafo, ubicado en las avenidas Diez de 

Agosto y Boyacá. Y ese año se bautizó a Albert, que es la primera rotativa que llegó al país. Pero 

sólo en 1926 se imprimió el diario en la gigante imprenta. José Abel Castillo regresa al país en 

1927 y retoma la dirección del diario, siempre con la colaboración de sus hijos. En 1940, Santiago 

Castillo y Castillo asumen la dirección de El Telégrafo. 

En la nueva administración, el Diario se convierte en el primer periódico en adquirir los servicios 

de agencias de noticias extranjeras y además, es el primero en publicar fotografías aéreas del país. 

En El Telégrafo se dio acogida a los mejores periodistas y escritores del país como Manuel J. Calle, 

Medardo Ángel Silva, José H. Simmonds, Juan Emilio Murillo. (El Telégrafo, 2015) 

En 1996 el diario fue adquirido por el propietario del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, quien 

fue detenido en 1999 por problemas financieros. En 2002 la Agencia de Garantías de Depósitos 

(AGD) lo incautó y asumió el control administrativo. (El Telégrafo, 2014) 
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En el 2007, fue embargado por el Estado después de estar en manos de Fernando Aspiazu (ex 

dueño del Banco del Progreso) y su familia. EL 17 de marzo del 2008, fue refundado como un 

diario público42. 

El Presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo 545 del 14 de enero del 2015, dispuso la 

disolución forzosa de Editores Nacionales Gráficos (Editogran S. A.), editora de los diarios El 

Telégrafo y PP El Verdadero, y creó la Empresa Pública El Telégrafo que se encargará desde 

entonces de la publicación de este periódico, que se regirá por la Ley de Empresas Públicas. 

El carácter de medio público de Diario El Telégrafo43 se enuncia según la definición que el mismo 

hace en su página: “desde el 15 de enero de 2015, este diario pasa a ser parte de la empresa 

pública El Telégrafo EP, dando cumplimiento a la Décimo Novena Disposición Transitoria de la 

Ley Orgánica de Comunicación44” (op. Cit.). El Ministerio de Telecomunicaciones es propietario 

de la mayoría de sus acciones, su actual director es el periodista Orlando Pérez, Jefe de Redacción: 

Karla Pesantes; Editores Jefes: Néstor Espinosa, Omar Jaén, Elías Vinueza. 

  

3.1.2 El Comercio, “diario independiente”, 109 años de trayectoria 

Cuentan los historiadores y los chismosos que al llegar el siglo XX -año 1901 y siguientes- hubo 

una euforia periodística en Quito. Pero no se trataba de periódicos de algún peso sino de limitadas 

páginas generalmente críticas, algunos de cuyos nombres se recuerdan: El Orden, El Tarugo, El 

Chapa, El Quiteño, El Voto Libre, La Ortiga, El Teléfono, El Liberal, La Avispa, La Reforma, La 

Voz del Obrero. En 1904 llegó a la capital El Tiempo, órgano liberal alfarista nacido en Guayaquil.  

En 1905 aparecieron El Imparcial, La Verdad, La Fronda, El Buscapié. Eran, por cierto, voces 

conservadoras o liberales, nacidas para pelear... y morir. Gobiernistas y antigobiernistas, 

básicamente. Alfaristas y placistas, por añadidura. Barricadas antes que periódicos, de acuerdo con 

las descripciones. Con redactores aficionados y algunos de relieve medio, en un país que recordaba 

y admiraba a figuras del pasado, especialmente a Eugenio Espejo, Juan Montalvo, Pedro Moncayo, 

                                                     
42 El Ecuador cuenta desde 2008 con tres medios de comunicación públicos: diario El Telégrafo, canal 

Ecuador TV y emisora Radio Pública del Ecuador, un quiebre dentro de una cultura informativa dominada 

históricamente por los medios privados. Los medios públicos nacen ligados económicamente al Estado.  

Los medios privados usan ese argumento para cuestionar la legitimidad de los públicos y dan por hecho que 

esa dependencia económica los compromete con el discurso oficial. (Abad, 2010, pp. 195,196) 
43 El tiraje o número de ejemplares que diariamente imprime un medio de comunicación escrita, oscila entre 

16 y 20 mil ejemplares (promedio de lunes a viernes), según datos recogidos del 1 al 30 de septiembre de 

2014 que es el periodo de tiempo de análisis. 
44 De igual manera en consideración a lo establecido en el artículo 78 y 79 acerca de los Medios de 

Comunicación Públicos de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC),  publicada en el registro oficial N° 22 

del 25 de junio de 2013. 
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los tres realmente calificados, pero con publicaciones que también duraron poco tiempo en el 

complejo panorama nacional.  

Bien. Al ambiente periodístico quiteño de 1906 ingresaron los hermanos César y Carlos Mantilla 

Jácome, nacidos en Píllaro, quienes viajaron con su madre a Quito, para estudiar y progresar. Los 

dos mostraron aficiones empresariales, defendiéndose inicialmente con una agencia de transporte, 

trabajando día y noche, ofreciendo al público sus coches. No se quedaron allí. Buscaron algo más 

interesante y un día concibieron la idea de fundar un periódico en la capital.  

Con dos ideas básicas. Que sea independiente y que no muera como el resto. Tenían 29 y 27 años. 

"Nuestro periódico es un servicio social, pero también un medio para subsistir", dijeron 

francamente, cuando el 1 de enero de aquel 1906 circularon con 500 ejemplares. Se quedaron con 

200 y tuvieron que parar al día siguiente por causa de un golpe militar alfarista. (Rivadeneira, 

2014)  

Diario EL COMERCIO fue fundado en Quito, el 1 de enero de 1906, por los hermanos Carlos y 

César Mantilla Jácome. Se editaron cuatro páginas de formato estándar, impreso en un taller 

servido por cinco tipógrafos, un armador de planos, un prensista que operaba una pequeña máquina 

manual y algunos ayudantes. El tiraje se limitó a 500 ejemplares45. 

A lo largo de sus 106 años de vida, EL COMERCIO, ha sido testigo y protagonista de la historia 

ecuatoriana, permanente impulsor de las grandes realizaciones nacionales y decidido defensor de la 

democracia y las libertades públicas e individuales. Su inquebrantable defensa de la libertad de 

expresión le representó más de una clausura. 

EL COMERCIO ha intervenido en el convivir nacional como informador y moderador de la 

opinión pública, como vínculo de la integración nacional, resaltando los valores nacionales y 

propiciando el desarrollo de la comunidad ecuatoriana.  El desarrollo del periodismo ecuatoriano, 

así como de la publicidad, fueron estimulados por este diario, gracias a la constante preparación de 

sus recursos humanos y a la incorporación permanente de nuevas tecnologías en las artes gráficas. 

El COMERCIO se mantuvo a lo largo de estos años siempre a la vanguardia de los adelantos 

tecnológicos así como de las nuevas corrientes y tendencias periodísticas, sin alejarse de los 

postulados ideológicos que han sido la esencia de su presencia y credibilidad. El diario es 

considerado el medio impreso nacional de mayor influencia y credibilidad, gracias a la 

                                                     
45 El tiraje o número de ejemplares que diariamente imprime un medio de comunicación escrita, oscila entre 

45 y 50 mil ejemplares (promedio de lunes a viernes), según datos recogidos del 1 al 30 de septiembre de 

2014 que es el periodo de tiempo de análisis. 
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independencia y desvinculación con otras actividades que no sean las estrictamente periodísticas. 

(Grupo El Comercio, 2010) 

Su director general es Carlos Mantilla Batlle, según consta en el sitio web. El 14 de enero de 2015 

en su versión impresa y portal web Grupo El Comercio publicó “una vez que se han cumplido 

todos los protocolos legales vigentes en el Ecuador, GRUPO EL COMERCIO informa a sus 

lectores y anunciantes que el 12 de enero de 2015 concluyó el proceso de adquisición del 94,4% de 

sus acciones por parte de la empresa Telglovisión S.A.”(op. Cit.) 

En los debates en torno al tema, se habla que detrás de la empresa nacional Telecomunicaciones 

Globales de Entretenimiento Televisivo Telglovisión S.A. Pero, está el empresario Ángel González 

apodado "El Fantasma", que tiene acciones en medios de comunicación en casi toda América 

Latina. En la caracterización que se hace de su persona se habla que su sobrenombre “fantasma es 

muy sencillo de explicar. Es un mote que se le puso en los años 80-90 cuando empezó a expandirse 

en América Latina. Muchas veces utiliza a otras empresas y a otras personas para hacer las 

compras de medios. Da muy poco la cara. Es un personaje al que la prensa nunca tiene acceso”. 

(Ricaurte, 2015). En todo caso, aunque se interpreta esta venta como un cambio de línea editorial 

del periódico lo cierto es que, de darse cambios seguramente serán progresivos y disimulados hasta 

hacerlo abiertamente en el largo plazo.  
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3.2 Fichas para el análisis crítico del discurso  

 

Codificación para la sistematización de fichas del Análisis Crítico del Discurso 

Nudos semánticos Nudos que construyen la red semántica  

Caracterización de  

la acción social: 

Eventualización 

Existencialización 

Naturalización 

Fenónemo sociodiscursivo 

y Estrategia discursiva 

 Coherencia y consistencia:  

segmentación 

ambivalencia 

integración 

  Transformación:  

elisión,  

ordenamiento,  

sustitución 

  Legitimación:  

persuasión 

negociación 

acusación/justificación 

Figura retórica Metáfora 

 Hipérbole 

 Énfasis  

 Metonimia 

 Paradoja 

 Ironía 

 Interrogación  

 Antítesis:  

 Exageración (disminución):  

 Comparación:  
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Fichas comparativas para el Análisis Crítico del Discurso 

Ficha 1 

 DIARIO EL TELEGRAFO (13-09-2014) DIARIO EL COMERCIO (5-09-2014) 

Titular Carrasco: El nuevo Código será ‘revolucionario’ Sindicatos aumentan sus demandas 

Tema Descripción de los beneficios del nuevo borrador del 

Código Orgánico del Trabajo 

Demandas de los trabajadores al gobierno en la Marcha del 

17de septiembre 

Subtema  Mostrar las “supuestas” violaciones a los derechos de los 

trabajadores que exponen los trabajadores organizados   

Enunciar el carácter pacífico de la marcha del 17S 

Actor social   Carlos Marx Carrasco (Ministro R. Laborales) 

 Mesías Tatamuez (Cedocut) 

 Edgar Samaniego  (FUT) 

 Sindicatos 

 Asamblea Nacional 

 Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) 

 Mesías Tatamuez (Cedocut) 

 Severino Sharupi (Conaie) 

Caracterización del  

actor social (nómina ) 

“Los dirigentes”, “esos grupos sindicalistas”, “los 

trabajadores”. El contenido hace énfasis en el criterio de 

los dirigentes de las dos centrales sindicales (Cedocut-

FUT), como entes autónomos y no de representación de 

los trabajadores en general. Desestabilizadores.  

Sector de los trabajadores y sector indígena, ambos con 

demandas concretas: Condigo Laboral, Ley de Tierras y 

enmiendas constitucionales. 

Clase trabajadora “exigir normas en pos de la clase 

trabajadora”; cita a S. Sharupi: “irán construyendo una gran 

plataforma nacional”. 

Nudos semánticos Demandas, Código Laboral, enmiendas constitucionales, 

huelga, relección, salario, huelga, marcha, carácter 

pacífico de la marcha.  

Marcha pacífica, Código Laboral, trabajadores, gobierno, 

leyes, normas.  

Caracterización de  

la acción social: 

 Eventualización 

 Existencialización 

 Naturalización 

Eventualización.- La marcha es vista como un hecho 

político innecesario, ya que el contenido mayor de la 

noticia hace referencia a los beneficios del nuevo Código 

del Trabajo y después el énfasis en la visión de los 

sindicatos mencionados. Un evento sin trascendencia  

“Carrasco enfatizó que detrás de estos grupos sindicalistas 

e indígenas “hay actores ocultos, que quieren 

desestabilizar al Gobierno y la democracia”. 

Naturalización.- la Marcha se aborda iniciada desde un 

contexto y con demandas claras, se hace un señalamiento de 

4 puntos claves que provocan la marcha: 

 Reajuste del Código Laboral 

 Revisión de enmiendas en los artículos 229 y 326. 

 Solución a diversos conflictos laborales 

 Debate profundo de Ley de Tierras. 

Fenónemo 

sociodiscursivo 

Transformación.- se minimiza la acción de los actores 

sociales de “oposición”, muestra la carencia de sentido de 

la Marcha organizada.   

“El primer borrador del Código, motivo por el cual se 

prepara la marcha nacional de algunos trabajadores, ya no 

Consistencia y coherencia: descripción en detalle de las 

exigencias y demandas de la clase trabajadora al gobierno.  

Además se reitera que la Marcha del 17S es anunciada como 

pacífica. “la marcha pacífica y aseguró que esta no es para 

competir con el Gobierno sino para exigir normas en pos de 
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existe”, subrayó. (énfasis) la clase trabajadora.” Cita indirecta a M. Tatamuez. 

Estrategia discursiva  Reordenamiento.- la realidad de la convocatoria a la 

marcha es presentada sin causa y sin efecto.  

Integración: convergencia de los discursos de representantes 

de las centrales sindicales que convocan a la Marcha del 17S. 

Discursos diversos pero con objetivos comunes: “los temas 

agrario, agua, tierras, laboral y el tema extractivo acaparan su 

interés”, al respecto del sector indígena.  

Figura retórica  Hipérbole: “La normativa legal abre las puertas para la 

universalización de la seguridad social…” 

Metáfora: cita a Carrasco: “La propuesta es 

revolucionaria desde su nombre,  porque ya no será código 

de relaciones laborales sino de trabajo” 

Metáfora: “construyendo una gran plataforma nacional” 

respecto a la unidad de los trabajadores e indígenas.  

Énfasis: “Básicamente, serán cuatro los pedidos de la 

marcha pacífica”; “La marcha es pacífica de trabajadores, 

estudiantes, indígenas para decirle al país que queremos 

leyes para los ecuatorianos”, cita a M. Tatamuez 

Observaciones Claramente se observa que el medio actúa como promotor 

de la propuesta del nuevo Código del Trabajo, desde su 

titular “será revolucionario”, el mismo término del 

genérico Revolución Ciudadana.  

En el contenido de la notica se observa que se toma más en 

cuenta a los trabajadores que a las acciones del gobierno o de 

A. País, el titular expone “sindicatos” pero también en el 

cuerpo de la noticia se menciona a los sectores indígenas 

(Conaie, Ecuarunari) 

 

  



 

71 

 

Ficha 2 

 

 DIARIO EL TELEGRAFO (14-09-2014) DIARIO EL COMERCIO (14-09-2014) 

Titular Soliz: “Somos el gobierno de los trabajadores” Gobierno prepara evento para el día de marcha de sindicales 

Tema Beneficios del Código de Trabajo impulsado desde el 

oficialismo. 

Organización del festival artístico y cultural anunciado por 

Alianza País.  

Subtema  Minimizar la marcha convocada por las centrales 

sindicales.  

Participantes y lugares de la Marcha y el festival artístico  

Actor social   Doris Soliz, secretaria ejecutiva de PAIS. 

 Rafael Correa (Presidente de la república) 

 Alianza País 

 MPD, FEUE, FESE  

 Gobierno, Alianza País 

 Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) 

 Unión Nacional de Educadores (UNE);  

 Federación de Estudiantes Universitarios del 

Ecuador (Feue) 

 Rafael Correa 

 Doris Soliz (Secretaria ejecutiva A.P.) 

Caracterización del  

actor social (nómina ) 

División clara de la caracterización, citas directas a 

representantes del gobierno para enfatizar el carácter 

“revolucionario” de sus políticas. Los trabajadores como 

los desestabilizadores y pocos sin representatividad.  

“gobierno de los trabajadores” ; ““unos pocos están 

Poniendo como pretexto el Código Laboral”; “el gobierno 

tiene un 70% y 80% de apoyo popular”; ““¿Por qué nos 

vamos a dejar dominar por unos cuántos?”; “¿Hasta 

cuándo nos vamos a dejar sorprender por estos grupos que 

no representan a nadie?”.  

Gremios de trabajadores, “marcha de oposición”; 

concentración de simpatizantes “Doris Soliz: no se trata de 

una contramarcha.”. 

Nudos semánticos Código laboral, salario, marcha, revolución ciudadana, 

revolucionario, representantes, lideres.   

Demandas, código laboral, enmiendas constitucionales, 

marcha, contramarcha, reforma agraria, subsidios. 

Caracterización de  

la acción social: 

 Eventualización 

 Existencialización 

 Naturalización 

Eventualización.- la acción es presentada como un evento 

sin trascendencia. “Ese día los representantes del Frente 

Unitario de Trabajadores (FUT) también anunciaron una 

movilización en rechazo al proyecto de Código Laboral”.  

 

Eventualización y Existencialización: la Marcha es 

presentada como un evento anunciado y la acción del 

gobierno frente a esta. “Si el miércoles ellos son 3000, 

nosotros seremos 30 000” cita a R. Correa.  

El miércoles 17 se trata como una forma de observar la 

correlación de fuerzas.  

 

Fenónemo 

sociodiscursivo 

Legitimación: el contenido de la notica se construye con el 

uso de citas directas de los dirigentes de AP y de Rafael 

Coherencia y consistencia: El contenido de la noticia 

permite observar como circulan las ideas de los actores 



 

72 

 

Correa, exponiendo ideas como “gobierno de los 

trabajadores”; “código laboral revolucionario”; “el 

gobierno tiene un 70% y 80% de apoyo popular” 

 

sociales en el discurso y cuáles son sus objetivos y el carácter 

de las acciones: manifestación vs festival artístico. 

Estrategia discursiva  Acusación-justificación: cita a D. Soliz: “unos pocos están 

poniendo como pretexto el Código Laboral, …o cualquier 

tema para pretender desgastar la Revolución Ciudadana”  

Segmentación: se construye en la noticia un abordaje de la 

marcha como algo separado: concentración en la plaza vs 

marcha por las calles, con un recorrido definido.  

Figura retórica  Metáfora: “revolución del trabajo”; “gobierno de los 

trabajadores” 

Interrogación: “¿Por qué nos vamos a dejar dominar por 

unos cuántos?, cita a R. Correa 

 

Hipérbole: “Si el miércoles ellos son 3000, nosotros 

seremos 30 000”. Cita a R. Correa 

Metonimia: “Será un gran festival alegre, comprometido en 

torno a ese Código del Trabajo”. Cita a R. Correa 

Observaciones Otro titular con el uso de citas directas, se aborda el punto 

de vista de los trabajadores en el último párrafo de la 

noticia.  

No se observa citas directas de ningún dirigente sindical. 

Énfasis en la contraposición de manifestación vs 

concentración. 

 

  



 

73 

 

Ficha 3 

 DIARIO EL TELEGRAFO (20-09-2014) DIARIO EL COMERCIO (15-09-2014) 

Titular Correa: “Nadie que sea de la izquierda coherente puede 

estar en la oposición” 

El movimiento sindical busca recomponerse 

Tema Integración del frente Unidos que reúne a 15 

organizaciones políticas. 

Descripción de las formas de organización y unidad de los 

sindicatos ecuatorianos 

Subtema  Descripción del hecho como un logro histórico y exaltar la 

figura de Rafael Correa como el gran “renovador” de la 

izquierda ecuatoriana. 

La Marcha del 17S como forma de medir fuerzas políticas 

entre el gobierno y las centrales sindicales  

Actor social   Rafael Correa (A.P.); Doris Soliz, secretaria 

ejecutiva de PAIS; Bolívar Castillo (Acción por 

Equidad Regional) Mireya Cárdenas (AVC) 

 15 organizaciones: Partido Socialista-Frente 

Amplio (PSFA), Movimiento Autónomo 

Regional (MAR), Avanza, Centro Democrático, 

Unidad Primero, Juventud Comunista del 

Ecuador, Movimiento de Izquierda 

Revolucionario, Alfaro Vive Carajo, Movimiento 

Conduce, Frente Amazonía Vive, Partido 

Comunista, Alianza PAIS, Pachakutik 

Chimborazo, Acción Regional por la Equidad 

(ARE) y Movimiento Agrario de Integración San 

Miguel (MAIS). 

 Verónica Montúfar, Internacional de Servicios 

Públicos (ISP). 

 Movimiento indígena  

 Federación Médica Ecuatoriana 

 Mario Morales (Fetralpi) 

 José Chusin (FUOS) 

 Edwin Bedoya (Cedocut) 

 Jaime Arciniegas (PLE) 

 Edgar Sarango (CTE) 

 Unión Nacional de Educadores (UNE);  

 Gobierno. 

 

Caracterización del  

actor social (nómina ) 

Como respuesta: “Unidos es la repuesta a la restauración 

conservadora”. Como alianza estratégica: “En Unidos 

cabemos los que aportamos a la revolución del Bien 

Común.” “La misión de Unidos es lograr que la 

Revolución Ciudadana sea irreversible.” 

Exaltación de la figura de Rafael Correa: “Es la persona 

que dio un “giro renovador a la diáspora de la izquierda”, 

remarcó Bolívar Castillo, de Acción por la Equidad 

Regional” 

“Como la multitud, pintada de todos los colores de las 

organizaciones políticas, insistía con coros de reelección,” 

“Correa reconoció que cualquier potencial candidato de la 

Movimiento sindical en recomposición “Tiene dos retos 

fundamentales: parar la política laboral regresiva y demostrar 

que tienen la capacidad de presentar una propuesta de unidad 

sindical”.  

Reconfiguración de su organización: “la necesidad de que el 

movimiento de los trabajadores se reconfigure, sobre todo 

luego del desgaste que ha vivido desde la década de los90.” 

Se describe la Marcha del 17S como la clave para mostrar 

esa unidad perdida de los trabajadores. 
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tendencia será “destruido” y como lo importante es la 

continuidad cualquier opción debe estar abierta”. 

 

Nudos semánticos Unidos, alianza, unidad, bloque histórico, reelección, 

izquierda, Revolución Ciudadana, derecha, restauración 

conservadora, lucha y conquista del poder. 

Demandas, código laboral, enmiendas constitucionales, 

marcha, desestabilizar, protesta, Ley de Aguas, Ley de 

Tierras, política regresiva, capacidad organizativa, 

movimiento. 

Caracterización de  

la acción social: 

 Eventualización 

 Existencialización 

 Naturalización 

Existencialización y naturalización: La integración del 

frente Unidos se define como producto de una etapa 

histórica de lucha y renovación de la izquierda 

ecuatoriana. “Ahora está la etapa de unión y de conquista 

del poder”; “Nadie que sea de la izquierda coherente 

puede estar en la oposición”. “la izquierda, acostumbrada 

durante años a la división, ha logrado por primera vez 

unirse. Hay diferencias, “pero nuestro pueblo demanda 

unidad”, cita a R. M. Cárdenas de Alfaro Vive. 

Naturalización.- La Marcha del 17S se expone como el 

punto de quiebre de un cumulo de demandas históricas 

como algo esperado en el juego político. “Las políticas 

laborales regresivas durante los siete años del Gobierno del 

presidente Rafael Correa han creado la necesidad de que el 

movimiento de los trabajadores se reconfigure, sobre todo 

luego del desgaste que ha vivido desde la década de los90.” 

 

Fenónemo 

sociodiscursivo 

Consistencia y legitimación: se da consistencia al discurso 

de Alianza País y de Rafael Correa como el líder 

fundamental y principal figura política. La legitimación del 

discurso oficial se muestra claramente en la noticia: 

“Rafael Correa es la persona que dio un “giro renovador a 

la diáspora de la izquierda”. “Cada uno con palabras de 

agradecimiento a los cambios y para destacar la figura de 

Rafael Correa.” “Mientras que Rafael Correa, la figura 

aglutinadora del frente, indicó que es la respuesta a lo 

denunciado desde las pasadas elecciones: la restauración 

conservadora.” 

Legitimación: En la noticia se da apertura al discurso de los 

trabajadores organizados a través de las centrales sindicales 

que ven en la Marcha del 17S la posibilidad de demostrar 

fuerza política. “Dentro del sindicalismo existe la expectativa 

de que no menos de 12 000 personas respondan a la 

convocatoria.” La intención se interpreta como la búsqueda 

de representación y legitimación de sus acciones. 

Estrategia discursiva  Segmentación y persuasión: se exponen las ideas en 

contextos aislados pero que son producto de la coyuntura 

un día después de la Marcha del 17S. La persuasión se 

nota al hacer propaganda de los lineamientos del frente 

Unidos. Un aspecto importante es observar que Unidos es 

presentado como el inicio y el fin de la izquierda 

ecuatoriana como si no existiera oposición.  

Negociación: Se hace énfasis en la necesidad de diálogo 

entre trabajadores y gobierno. “Las organizaciones sindicales 

insisten en que de su lado no ha habido una negación al 

diálogo. Pero también tienen una necesidad: demostrar que 

han recuperado fuerza.” 

Sobre el movimiento sindical citando a V. Montúfar “Tiene 

dos retos fundamentales: parar la política laboral regresiva y 

demostrar que tienen la capacidad de presentar una propuesta 

de unidad sindical.” 

Figura retórica  Metáfora: “No es una alianza contranatura” Metáfora: “Un hogar en el que solo trabaja el padre, la 
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“cualquier potencial candidato de la tendencia será 

“destruido” y como lo importante es la continuidad 

cualquier opción debe estar abierta”; “insistía con coros de 

reelección” 

Hipérbole: “no es patrimonio de Alianza País sino de 

todos los ecuatorianos”; “nuestro pueblo demanda unidad” 

cita a AVC. 

madre es ama de casa y tienen tres hijos, el salario básico es 

de USD 340 y la canasta familiar cuesta USD 638. Ese es el 

escenario de la familia promedio en Ecuador, según los 

líderes sindicales” 

“aferrados al derecho a la protesta y la resistencia” 

“no significa un divorcio con el Régimen pues apoyan los 

procesos de cambio en otras áreas”. 

Metonimia: “La bandera de esta protesta no solo será la 

reivindicación de temas laborales.” 

 

Observaciones En el sumario se destaca que la palabra “unidos” fue el eje 

de los discursos, sin embargo solo se exponen las visiones 

de Rafael Correa y Doris Soliz y dos intervenciones de 

otros dirigentes cuyas citas exaltan la figura de Correa. 

En el contenido de la noticia se minimiza en el último 

párrafo el evento artístico promovido por el gobierno para el 

día de la Marcha. La noticia ocupa la mitad de hoja de 

periódico. La recomposición del movimiento sindical se 

aborda como logro histórico. Recomponerse refiere a un 

antecedente de descompostura o descomposición. 
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Ficha 4  

 DIARIO EL TELEGRAFO (16-09-2014) DIARIO EL COMERCIO (16-09-2014) 

Titular Marcha del FUT, con apoyo y rechazo de varios sectores Demandas de varios sectores sociales se juntarán en la 

marcha 

Tema Descripción sesgada de los sectores que apoyan y rechazan 

la Marcha del 17S 

Recopilación de los sectores que participarán en la Marcha 

del 17S y el detalle de sus demandas específicas. 

Subtema  Énfasis en la posición de rechazo de la Fenocin a la 

Marcha del 17S. 

Convergencia del descontento e inconformidad de varios 

sectores para la Marcha convocada por el FUT. 

Actor social   Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) 

 Federación Nacional de Organizaciones 

Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín) 

 Alianza País  

 Conaie 

 trabajadores, estudiantes e indígenas. 

 

 Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) 

 Rosana Palacios (UNE);  

 Parlamento Laboral Ecuatoriano 

 Fenocín 

 Rafael Correa  

 Patricio Chavez (Yasunidos) 

 Carlos Perez (Ecuarunari) 

 Marcelo Larrea (FNP) 

 Agrupaciones Glbti 

 Federación Médica Ecuatoriana. 

 Confederación de Barrios, 

 profesores universitarios, estudiantes. 

 

Caracterización del  

actor social (nómina ) 

El FUT como ente genérico que convoca a una Marcha, no 

se dice el por qué de la Marcha.  

Los participantes de la Marcha como “desestabilizadores y 

oposición conservadora”.  

La Fenocin como gran apoyo al “Festival Artístico en la 

Plaza Grande, centro de la capital”.  

Convocatoria convocada por el FUT pero “otros colectivos y 

organizaciones sociales aprovecharán para protestar por las 

Políticas públicas del Gobierno.” 

Cada sector en la marcha con sus propias demandas. Proceso 

de suma y desacuerdo entre organizaciones: “el Parlamento 

Laboral Ecuatoriano se negó a participar, la Fenocín 

consideró que se trata de un “proyecto desestabilizador de la 

oposición de la derecha”. Suma del movimiento indígena 

considerado como “Un grupo más tradicional en la historia 

de las protestas en el país” 

Nudos semánticos Sectores sociales, marcha, movilización, convocatoria, 

desestabilizar, protesta, oposición, gobierno, festival 

artístico.  

Demandas, sectores sociales, marcha, código laboral, 

enmiendas constitucionales, marcha, desestabilizar, protesta, 

oposición, derechos, naturaleza, educación, pasajes, 

desacuerdo.  



 

77 

 

Caracterización de  

la acción social: 

 Eventualización 

 Existencialización 

 Naturalización 

Eventualización: la Marcha como evento e intento 

desestabilizador. “2 plazas en Quito serán escenarios 

contrarios”.  

 

Eventualización y existencialización: la descripción de las 

demandas de cada sector y organización social y política 

que participará en la Marcha es tratada como un evento que 

tiene grandes expectativas para estos sectores, por ejemplo: 

“La convocatoria a la marcha es para las 16:00. Y confían 

en que 12000 personas se junten.”  

Fenónemo 

sociodiscursivo 

Transformación.- se construye a los actores sociales de 

forma clara: el FUT como aquel ente que promueve la 

desestabilización y la Fenocin como el referente de 

rechazo a esa marcha y apoyo popular al gobierno.  

Consistencia y coherencia: la noticia muestra un discurso 

consistente de quienes serán los participantes a la Marcha y 

cuales sus demandas puntuales. ““La marcha es una muestra 

del rechazo al proyecto de enmiendas constitucionales, el 

proyecto del Código del Trabajo, el Decreto 16, la Ley de 

Aguas, el proyecto de Ley de Tierras, entre otras normativas” 

Estrategia discursiva  Reordenamiento: se nota en la noticia esta estrategia para 

invertir la realidad presentada y enfatizar los intentos 

desestabilizadores de la Marcha. Hay un relación de 

protesta vs festival artístico.  

Integración: en la noticia se integran distintas voces de 

dirigentes sociales y sindicales, se nota un contraste y 

seguimiento de la coyuntura. “Otros sectores que se unirán 

son los padres de familia de los estudiantes que no 

consiguieron un cupo educativo, los profesores 

universitarios, la Federación Médica Ecuatoriana”; “Otros 

colectivos y organizaciones sociales aprovecharán de la 

convocatoria… para protestar por las políticas públicas del 

Gobierno”.  

Figura retórica  Énfasis:  “rechazar los intentos desestabilizadores de la 

“oposición conservadora” y ratificar el apoyo al actual 

gobierno”. La Plaza Grande, lugar donde se realizará el 

festival artístico, como el escenario dotado de valor 

simbólico de quien está en el poder político. 

Metáfora: “la Federación Nacional de Periodistas, liderada 

por Marcelo Larrea, se vestirá de luto ese día.” 

Pero para el Presidente…esta marcha congregará a “los 

mismos de siempre y eternos perdedores en las urnas”. 

Observaciones Un día antes la Marcha es tratada con poca relevancia en 

un espacio reducido del periódico.  

Primero se aborda a los actores sociales de trabajadores, 

organizaciones sociales y más movimientos de la oposición, 

mientras que la visión oficial se cita en el último párrafo. 
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Ficha 5  

 

 DIARIO EL TELEGRAFO (17-09-2014) DIARIO EL COMERCIO  (17-09-2014) 

Titular 20 grupos universitarios rechazan la marcha del FUT y 

alza de pasajes 

La capacidad de convocatoria está en disputa 

Tema Sobre quienes integran la Marcha de los trabajadores y 

quienes la contramarcha del gobierno. 

Correlación de fuerzas y capacidad de convocatoria de ambas 

partes  

Subtema  Descripción de las demandas de los trabajadores y la 

posición oficial del gobierno frente a estas. 

Análisis y previsiones a través de politólogos y catedráticos. 

Actor social   Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) 

 Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Clasistas Unitaria de Trabajadores (Cedocut); 

 Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (Conaie); Ecuarunari;  

 Unión Nacional de Educadores (UNE);  

 Federación de Médicos. 

 Trabajadores de las telefónicas 

 Alianza País, Rafael Correa  

 Carlos Marx Carrasco (Ministro R. Laborales) 

 Federación de Estudiantes Universitarios del 

Ecuador (Feue) 

 Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) 

 Franklin Ramírez (analista y académico) 

 Miguel Chavarría (catedrático) 

 Salomón Cuesta (antropólogo) 

 Alianza País 

 Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Clasistas Unitaria de Trabajadores (Cedocut); 

 Mesías Tatamuez (Cedocut) 

 

 

Caracterización del  

actor social (nómina ) 

Trabajadores del campo y la ciudad, oportunismo: “será 

aprovechada hoy por otras organizaciones sociales e 

indígenas…”; “ellos se quejan de una supuesta…” 

Militantes de AP realizarán “festival de alegría”. 

Protesta vs alegría  

Simpatizantes y manifestantes  

“Trabajadores sindicalizados”; “En el sindicalismo son 

cautos…” 

“Aliados del gobierno”; “estarán no menos de 30000 aliados 

suyos…” 

Opositores, agrupaciones.  

Nudos semánticos Demandas, código laboral, enmiendas constitucionales, 

huelga 

Código laboral, enmiendas constitucionales, sindicalismo, 

trabajadores, manifestación, pacífico, capacidad, 

convocatoria.  

Caracterización de  

la acción social: 

 Eventualización 

 Existencialización 

 Naturalización 

Existencializacion y eventualizacion.- “Los 

organizadores esperan que 3.000 personas se movilicen…” 

Descripción de la Marcha como la suma aleatoria de varios 

sectores que ven en la marcha la “oportunidad” de exhibir 

sus demandas asiladas.   

Las organizaciones indígenas de oposición también se 

Naturalización.- la manifestación del 17 S es vista como 

producto de una coyuntura y fenómeno propio del juego 

político. “Ramírez añade que esta marcha nace de una 

constancia: el impacto político luego de las elecciones del 23 

de febrero. A ello se añaden algunas políticas que se están 

implementando, como el Código Laboral, Código Penal, las 
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suman a la protesta bajo el argumento de la defensa de los 

derechos de los trabajadores del campo y la ciudad. 

enmiendas…” 

La acción es vista en términos cuantificables, capacidad de 

convocatoria. Marcha como exhibición de una fuerza que 

puede ser cuantificable 

Fenónemo 

sociodiscursivo 

Consistencia-coherencia. Exposiciones de las demandas y 

proyectos de ley laborales presentadas por las partes. 

Coherencia y legitimación: exposición de criterios de los 

dirigentes sindicales, aspiraciones del oficialismo, análisis 

políticos.  

Estrategia discursiva  Integración: discursos del FUT y el gobierno oficial. 

Ironía: “(La Marcha) será aprovechada hoy por otras 

organizaciones sociales e indígenas” 

Integración y negociación. En el contenido de la noticia se 

contrastan diversos puntos de vista de los actores 

involucrados.  

Figura retórica  Énfasis: “En realidad es un texto que oficialmente aún no 

existe” 

“El propio ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx 

Carrasco…” 

“El oficialismo aclaró que no es una contramarcha…” 

Antítesis: “Ellos se quejan de una supuesta falta de 

socialización del nuevo Código Orgánico de Trabajo…” 

Metáfora: “batalla de las cifras”, en relación a la política del 

gobierno: “propone salidas cosméticas ” 

Énfasis.- “demostrarle al Gobierno que no se trata de una 

marcha desestabilizadora y que la protesta será pacífica” 

Interrogación: ¿Hay una totalidad en las reivindicaciones 

que uno y otro grupo que se concentra hoy manifieste? 

Observaciones El titular de la noticia no tiene nada que ver con el 

contenido mayor de la notica. La imagen usada muestra a 

dirigentes indígenas afines al gobierno de AP, pero el 

contenido de la noticia habla sobre los sindicatos urbanos. 

Énfasis en lo cuantificable de la marcha, las cifras (12000, 

3000, 30000), relación entre titular y contenido. Más 

cobertura de los sindicatos y énfasis en el carácter pacífico de 

la organización de la Marcha. 
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Ficha 6 

 DIARIO EL TELEGRAFO (18-09-2014) DIARIO EL COMERCIO (18-09-2014) 

Titular Nuevo código de trabajo, demanda urgente Desalojo de la plaza San Francisco puso el punto final a 

marcha obrera. 

Tema Enunciar los llamados “cambios históricos” que ha hecho 

el gobierno por los trabajadores y los beneficios del nuevo 

Código de Trabajo propuesto.  

Descripción en forma de crónica del desarrollo de la Marcha 

en las principales ciudades del país.  

Subtema  Mostrar a través de ejemplos confusos cómo ha cambiado 

la realidad de los trabajadores y definir la Marcha como 

innecesaria y un fracaso. 

Contraste de la movilización de los trabajadores vs la 

concentración de Alianza País.  

Actor social   Simpatizantes del gobierno  

 Movimiento Popular Democrático (MPD). 

 José Serrano  (Ministro del Interior) 

 Carlos Marx Carrasco (M. Relaciones Laborales) 

 Betty Carrillo,  Comisión de Derechos de los 

 Trabajadores de la Asamblea  

 Rafael Correa 

 María Pilucho (Trabajadora doméstica) 

 INEC 

 Julia Fernández (trabajadora) 

 Frente Unitario de Trabajadores (FUT) 

 José Vargas (Agencia Andes) 

 Federación de Trabajadores Libres de Pichincha 

(Fenalpi) 

 Colegio Mejía y Montúfar  

 Cristián Moreira (Trabajador privado) 

 Justo Gualotuña (Trabajador público) 

 Manuel Crespín (Vendedor ambulante) 

 Patricio Santos (Trabajador Prefectura del Azuay) 

 Patricia Lasso (Desempleada) 

 Carlos Panotín (Trabajador privado) 

 Édison Santamaría (Contratista M.  de Quito) 

 José Caicedo (Vendedor informal) 

 Policía Nacional (antimotines) 

 Oficialismo: ministros, asambleístas, líderes de A.P. 

 Trabajadores, organizaciones sociales. 

 Jesús Fichamba, Trío Pichincha, La Vagancia. 

 Doris Soliz, secretaria ejecutiva de PAIS. 

 Mesías Tatamuez (Cedocut) 

 Julio César Trujillo 

 José Villavicencio (UGTE) 

 Édgar Sarango (CTE) 

 Byron Celi (FNOE) 

 Jorge Herrera (Conaie) 

 Pablo Serrano (FUT) 

 Nelson Erazo (UGTE) 

 MPD 

 Mery Zamora (UNE) 

 Verónica Ojeda (gobernadora de Loja) 

 Marlon Tenecela (FCME) 

 José Serrano  (Ministro del Interior) 
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 Daniel Santarrosa (Trabajador privado) 

 Pedro Sáenz (Trabajador público) 

  

Caracterización del  

actor social (nómina ) 

Simpatizantes espontáneos a A.P., como “respuesta a la 

protesta”. Los trabajadores generalizados como 

“tradicionalmente vinculados al extinto Movimiento 

Popular Democrático MPD”. Minimización de la 

convocatoria: “El ministro del Interior, calculó que hubo 

entre 700 y 800 personas en esa concentración.” Los 

marchantes como aquellos que “pretenden imponerse al 

gobierno de los trabajadores”; énfasis en la nómina de “los 

que protestaban”. Los estudiantes asimilados con actos 

violentos y los policías como guardianes del orden: 

“quemando llantas y lanzando piedras en la acera principal 

del plantel… Los uniformados no usaron la fuerza para 

repeler a los jóvenes estudiantes”; La Marcha integrada 

por encapuchados que promovieron la violencia: “estas 

personas alentaron a que los jóvenes lanzaran piedras y 

bombas molotov.” 

La policía como represora: “La Policía, con caballos y perros 

antimotines dispersó la concentración opositora”; 

provocadores dentro de la Marcha: “cuando unos jóvenes 

provocaron a los uniformados.”; simpatizantes de A.P. como 

asistentes a un concierto: “Junto a la puerta principal de la 

Catedral se instaló una tarima desde donde se pronunciaron 

los discursos y también se presentaron artistas” “su público 

le acompañaba con consignas”. Doris Soliz como el referente 

del discurso general emitido: “recordó los logros laborales 

durante estos siete años de Gobierno”; manifestantes 

vigilados y controlados: “Los manifestantes salieron 

escoltados por dos cordones policiales y helicópteros 

vigilaban su trayectoria”; “En Loja, unas 500 personas, 

custodiadas fuertemente por la Policía”; “El cordón policial 

no permitió el paso de los manifestantes”. Simpatizantes de 

A.P. resguardados: “A la altura de Carondelet, en la calle 

García Moreno, un grupo de manifestantes se detuvo frente a 

la barrera policial para gritarles a los simpatizantes de 

Alianza País.” 

 

Nudos semánticos Código de Trabajo, organizaciones sociales, 

concentración, sindicatos, MPD, festival del trabajo, 

simpatizantes, gobierno, Plaza Grande, San Francisco, 

Carondelet, siete años, movilización, protesta, oposición, 

reformas, salario, seguridad social, huelga, trabajadores, 

encapuchados, violencia.  

Movilización, organizaciones sociales, concentración, 

,marcha obrera, policía, manifestaciones, Plaza Grande, San 

Francisco, oficialismo, Alianza País, pacifica, alegría, siete 

años, restauración conservadora, golpistas, pueblo, 

sindicalistas, rechazo, régimen.  

Caracterización de  

la acción social: 

 Eventualización 

 Existencialización 

 Naturalización 

Eventualización y existencialización: eventos opuestos 

existiendo en escenarios distintos: Plaza Grande vs Plaza 

de San Francisco. Protesta vs Alegria: “Organizaciones 

sociales de varias ciudades del país se concentraron ayer 

en la Plaza de la Independencia para destacar los avances 

alcanzados en los últimos años, como el derecho a la 

seguridad social, el fin de la tercerización laboral y el 

salario digno. De otro lado, los gremios y sindicatos 

Eventualización y existencialización.- tratamiento de la 

información sobre la Marcha como un contraste de eventos 

y escenarios: “fueron dos manifestaciones políticas que se 

dieron en varias ciudades del país”; Quito como centro del 

poder político; “en la Plaza Grande, el oficialismo se 

congregó alrededor de una tarima”; “en la Plaza de San 

Francisco, la movilización de trabajadores y organizaciones 

sociales no pudo terminarse”; asentamiento en el carácter 
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afines al MPD y grupos de oposición marcharon desde el 

parque El Ejido hasta la Plaza de San Francisco”. La 

concentración de A.P. como “festival del trabajo”, la 

Marcha como oposición sin un frente único ni unidad de 

acción, “Era un conjunto de protestas de todo tipo”; 

balance cuantificable “La marcha, convocada… no tuvo 

una fuerte acogida. Pocas personas se concentraron desde 

la mañana en el parque El Arbolito”; La Marcha como 

“suspensión del tráfico vehicular”, culminación de la 

Marcha con “violencia y grupos de encapuchados”, el 

sentido no es claro cuando se menciona “encapuchados”, 

mientras que los simpatizantes en la Plaza Grande son 

“ciudadanos” 

 

pacífico de la Marcha: “empezaron a gritar que se trataba de 

una marcha pacífica”; violencia y desalojo al final: “la 

policía respondió con perros y caballos. Y la plaza fue 

desalojada.”; contrates con el evento del gobierno: “A pocas 

cuadras de allí, el escenario era todo lo contrario. Era lo que 

el oficialismo llamó la concentración de la alegría”; 

magnitud de la Marcha: “Fueron 12 las cuadras que logró 

sumar la movilización de protesta, que comenzó a las 16:00 

frente a la sede del IESS”; provocación por parte del 

gobierno: “les esperaba una sorpresa, una pancarta del 

oficialismo de unos 10 metros de largo, decía: “Unidos por 

la revolución del trabajo”. Ciudades clave de la Marcha: 

Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca, Manabí. 

 

Fenónemo 

sociodiscursivo 

Legitimación: la noticia es en conjunto un discurso de 

legitimación de las políticas laborales del gobierno y de 

deslegitimación de la Marcha de los trabajadores y demás 

organizaciones participantes. Se muestra los beneficios de 

la propuesta del nuevo Código del Trabajo: “El 

establecimiento de un salario digno; el derecho a la huelga, 

pero sin remuneración; la seguridad social para las amas 

de casa; la elección de la dirigencia sindical por voto 

secreto y democrático y los límites en los salarios de los 

gerentes de las empresas” y se deslegitima y minimiza las 

demandas de los trabajadores dotándoles de una supuesta 

incapacidad de convocatoria y falta de claridad de sus 

exigencias, “cuestionamiento de los temas planteados en el 

Código Orgánico de Trabajo, pese a que todavía no ha 

llegado a la Asamblea Nacional y no existe un documento 

en firme porque está en fase de socialización.” 

Consistencia - coherencia y transformación: en la noticia se 

observa que los discursos de ambas partes son tomados en 

cuenta, de una forma narrativa se establecen claramente las 

relaciones de poder, correlación de fuerzas, capacidad y 

forma de movilización y los modos como circulan las ideas. 

Existen contrastes entre movilización y concentración, 

resguardo y custodia, provocación y represión. La 

transformación se evidencia pues en la noticia se cita los 

discursos del oficialismo sobre la revolución y la alegría, y 

de los trabajadores sobre la insistencia en la legitimidad de 

sus demandas y el carácter pacífico de la Marcha, se nota una 

preocupación por insistir en este aspecto.  

“concentración de la alegría”; “presentación artística”; 

“sindicalistas y miembros de distintas organizaciones 

expresaron su rechazo a las últimas medidas económicas del 

Régimen.” 

 

Estrategia discursiva  Persuasión y Acusación-justificación: uso de testimonios 

poco dramáticos amas de casa y empleadas 

domésticas se pretende esbozar una realidad que 

no adaptable a la realidad mayoritaria de la 

población: “recordó que la situación de esta 

madre soltera de 3 hijos cambió en 2012 cuando 

se incorporó el salario digno, una política salarial 

Integración y reordenamiento: la noticia como la 

integración de los principales ejes discursivos de los actores 

sociales:  

“recordó los logros laborales durante estos siete años de 

Gobierno: eliminación de la explotación laboral, el salario de 

USD 170 a 340, afiliación a la seguridad social del 26 se 

pasó al 43%.”. 
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justa como base para resolver la inequidad 

social.” Uso de nóminas con gran sentido 

persuasivo “sindicalismo responsable” “gobierno 

de los trabajadores” “política del salario digno”. 

Acusación-justificación citando a vendedores 

informales y desempleados y trabajadores 

privados: ““No sabemos por qué marchan los 

otros, deben estar mal informados, porque ahora 

en el país las cosas se hacen mejor”. “ “El país 

vive un cambio radical. Nosotros constatamos que 

no existe crisis y que todos estamos representados 

por el gobierno”. ““Ahora se está construyendo 

un nuevo Ecuador y es necesario que se reformen 

algunas leyes para que nos protejan”. 

Uso de citas: “Correa, te reto a vivir con USD 340”; “esta 

marcha es apenas el principio de una serie de 

movilizaciones.” 

 

Figura retórica  Metáfora: “Antes me cerraban las puertas por mi 

discapacidad física”, cita. “Fue un festival del trabajo… al 

pie del Palacio de Carondelet”; “en el viejo país se 

cometieron atropellos contra los trabajadores”. “vivía con 

las justas” cita a trabajadora. “‘Encapuchados’ animaron a 

estudiantes a lanzar piedras y bombas molotov”  

Antítesis: “Organizaciones sociales de varias ciudades del 

país se concentraron ayer en la Plaza de la 

Independencia… De otro lado, los gremios y sindicatos 

afines al MPD y grupos de oposición marcharon desde el 

parque El Ejido hasta la Plaza de San Francisco” 

Paradoja: “salario digno” 

Exageración (disminución): “El ministro del Interior, 

José Serrano, calculó que hubo entre 700 y 800 personas 

en esa concentración.” " 

Énfasis: “los que permitieron todo eso son los que 

pretenden imponerse al gobierno de los trabajadores”, 

recalcó, cita a Correa. “Gritaban: “¡Que el pueblo se 

levante contra la prepotencia!”.” 

Comparación: “Las marchas de apoyo al gobierno se 

replicaron en Guayaquil, Cuenca, entre otras ciudades.” 

Metáfora. Uso de citas: “Unidos por la Revolución del 

Trabajo”; “leyenda que abanderó el evento de Alianza País”; 

“El pasado no volverá”. “Eran las dos caras de una moneda 

política que se repitió en el país.”  

Énfasis.  “Es la hora de sumar esfuerzos para detener la 

restauración conservadora”;  

““Correa, te reto a vivir con USD 340” 

Antítesis: “La movilización sindical y de organizaciones 

sociales”; “la concentración convocada por el Gobierno”. 

Ironía: “los golpistas no pasarán, con el pueblo se toparán”;  

“El ingenio brilló cuando colocaron un cartel verde sobre dos 

borregos”.  

 

Observaciones El titular transmite un doble sentido o ironía: ya que la 

Marcha de los trabajadores se convoca por el primer 

borrador de esta propuesta y el periódico transmite el 

El titular sugiere que no fue provocación sino desalojo 

programado de los trabajadores en la Plaza San Francisco. 

Además que el final de “la marcha obrera” se interrumpió y 
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discurso oficial de la urgencia del Nuevo Código. Un rasgo 

interesante es que la noticia se sitúa en dos planas del 

periódico (págs. 4 y 5). La imagen que acompaña el 

contenido muestra una panorámica donde parece forzado 

evidenciar el “apoyo masivo” al gobierno, mientras que la 

marcha que señala a la Marcha es una viñeta con una sola 

persona. 

que no culminó como estaba organizado. 

La imagen que se usa es impactante de la forma como se 

maltrata a varios ciudadanos. La noticia abarca una página 

del periódico. 
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Ficha 7 

 DIARIO EL TELEGRAFO (19-09-2014) DIARIO EL COMERCIO (19-09-2014) 

Titular Las protestas del miércoles dejaron daños en bienes 

particulares y patrimoniales en Quito 

El sindicalismo se siente fortalecido luego de la marcha 

Tema Descripción de los destrozos que dejó la Marcha en los 

bienes públicos y privados 

Análisis del desarrollo y movimiento del escenario político 

nacional. 

Subtema  La representación de los estudiantes como vándalos y la 

violencia de las protestas como un mal social a erradicar. 

Mostrar a través de la Marcha el descontento social 

generalizado de la población a las políticas gubernamentales. 

Actor social   Nathalia León (trabajadora municipal) 

 Adela Salcedo (dueña de bazar) 

 Lucía Becerra (presidenta ciudadela México) 

 Augusto Espinosa (ministro de Educación) 

 Juez 

 Policía. 

 Municipio 

 Estudiantes Colegio Montúfar  

 Estudiantes Colegio Mejía 

 Héctor Napolitano (cantautor) 

 Alianza País, Gobierno 

 Hermuy Calle (gobernador de Chimborazo)  

 Rafael Correa 

 Francisco Rocha (analista político) 

 Édison Paredes (catedrático U. Andina Simón 

Bolívar) 

 José Serrano (ministro del Interior) 

 Augusto Espinosa (ministro de Educación) 

 Estudiantes Colegio Montúfar  

 Estudiantes Colegio Mejía 

 Estudiantes Colegio Central Técnico  

Caracterización del  

actor social (nómina ) 

Representación clara de los estudiantes del Colegio 

Montúfar y los moradores del sector. Los primeros como 

manipulados y vándalos y los otros como las víctimas que 

sufren cuando hay protestas. “Ya estamos cansados. 

Siempre es lo mismo y quienes vivimos en esta calle 

somos los que más sufrimos las consecuencias, porque las 

protestas se dan justo aquí. ¿A quién le reclamamos? Si 

nosotros no tenemos la culpa de nada... Yo creo que hay 

infiltrados” cita a moradora.  

No se diferencia a los diversos actores de la Marcha, se los 

representa como vándalos: “Los adoquines de las calles 

son usados por los vándalos para arrojarlos a los 

uniformados”.  

 

Actores inmersos en una “Marcha sindical”; apoyo 

espontáneo de otros sectores sociales: “hubo personas que 

marchaban sin filiación gremial solo con una cacerola y una 

cuchara en mano”; el actor representado en un solo espacio 

de legitimación política “las calles como el lugar para 

expresar su descontento”; “los buenos somos más” frase 

dicha por Rafael Correa que transmite un sentido de 

comparación entre el mal y el bien.  

Los estudiantes representados con el delito y la delincuencia: 

cita al ministro de educación: “cometido faltas “que terminan 

siendo delincuenciales como lanzar piedras, agredir a 

periodistas y dañar la propiedad privada y pública hace 

necesario rehabilitarlos”; empleo del peso de la ley para 

estudiantes citando antecedentes: “Se les aplicaría la sanción 

más fuerte contemplada en el artículo 134 de la Ley de 
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Educación Intercultural Bilingüe”; “Y eso ocurrió en el 2013 

con estudiantes del Central Técnico: además de ser separados 

del colegio, debieron hacer trabajo comunitario”.  

Nudos semánticos Marcha, concentración, protesta, daños, Plaza Grande, 

Plaza San Francisco, manifestaciones, Montufar, 

enfrentamientos, policía, denuncias, infiltrados, vándalos, 

opositores, detenidos, disturbios, daños, propiedad privada, 

espacio público, piedras.  

 

Marcha, movilización, organizaciones sociales, reclamos, 

políticas gubernamentales, Rafael Correa, poder, pueblo, 

democracia, FUT, Plaza Grande, Plaza San Francisco, el 

pasado, violencia, ley, sanción, policía, represión.  

Caracterización de  

la acción social: 

 Eventualización 

 Existencialización 

 Naturalización 

Eventualización y existencialización: exteriores del 

Colegio Montúfar como “el ‘epicentro’ de los 

enfrentamientos entre quienes protestaban y miembros de 

la Policía.”. 

Los marchantes solo tienen una representación posible, de 

la cual se hace énfasis sin mayor análisis: “En la Plaza de 

San Francisco (Centro Histórico), hasta el mediodía de 

ayer todavía eran visibles los efectos de la protesta 

efectuada por los opositores al Gobierno.” 

La Marcha como agresión injustificada a la histórica Plaza 

San Francisco: “piedras que habían sido sacadas del piso 

de la plaza, uno de los sitios patrimoniales emblemáticos 

de la ciudad, para usarlas como proyectiles contra los 

policías”.  

Eventualización: Resumen concreto de la Marcha como el 

cumulo de “reclamos ciudadanos resumen el escenario social 

por el que atraviesa el país”. 

La Marcha convocada es validada por la capacidad de 

convocatoria: “La convocatoria hecha por el FUT) recibió un 

masivo apoyo… la cifra oscilaba entre 20 000 y 30 000. Para 

el Presidente, en cambio, no eran más de 4 000”. Una disputa 

de quien lleva más gente; La Marcha como “el origen de un 

proceso de reestructuración de la organización social y la 

lucha popular”; “Es el momento en que la inconformidad y 

descontento ciudadanos pueden ser canalizados para que los 

sectores sociales recuperen la fuerza y la unidad y detener las 

políticas antipopulares del Gobierno”; la violencia es tratada 

como una forma progresiva de reacción social y no como la 

representación principal de la  Marcha  “José Serrano, dijo 

que el objetivo era precautelar la seguridad ciudadana, pero 

al final los policías fueron atacados por los manifestantes”.  

 

Fenónemo 

sociodiscursivo 

Legitimación: estudiantes representando con la violencia y 

la acción justificada de los policías: “(Los estudiantes) son 

muy agresivos y los pobres policías sufren las 

consecuencias. Hay patrulleros destruidos, hay heridos... 

Eso no es propio de una sociedad civilizada. Tenemos que 

tomar medidas para que no vuelva a pasar”, cita a 

Presidenta de ciudadela México.  

“En la Plaza de San Francisco, hasta el mediodía de ayer 

todavía eran visibles los efectos de la protesta efectuada 

por los opositores al Gobierno”. 

Consistencia y coherencia.- el contenido de la noticia 

evidencia la circulación de ideas conflictivas y antagonismos 

marcados por las relaciones de poder: “los sectores populares 

usan sus estrategias históricas: la movilización y la huelga”;  

“El discurso oficial además tiende a minimizar a aquellos 

que lo enfrentan. “Aquí no pasarán, el pasado no volverá” 

cita a Correa. 
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Insistir en que Quito el centro de apoyo al gobierno y 

escenario de protestas violentas: “Lo que más se destaca 

de las movilizaciones efectuadas el miércoles, en varias 

ciudades del centro y sur del país, es que no se produjeron 

enfrentamientos”. 

Legitimar la correspondencia del discurso oficial: Alianza 

País-alegría: “En la capital azuaya, el cantautor Héctor 

Napolitano fue el encargado de animar la fiesta entre los 

simpatizantes de Alianza PAIS que se congregaron en las 

calles”; “el centro histórico de Latacunga se transformó en 

un espacio para la fiesta. Una tarima permitió a varios 

cantantes de la región presentar lo mejor de su repertorio” 

Apertura al dialogo: el intercambio de ideas es 

fundamental y que el Gobierno siempre está listo para 

escuchar a su pueblo “ 

 

Estrategia discursiva  Acusación-justificación: “3 personas que oficializaron 

denuncias en contra de los manifestantes por daños 

materiales en sus domicilios”. “Augusto Espinosa, señaló 

que los jóvenes fueron puestos al frente de la protesta 

cuando la Policía intervino. “Estaban como escudo de los 

vándalos”. Causa y consecuencia de no acatar la ley: 

“Según el parte policial, la causa de la detención fue por 

daños a la propiedad pública y privada… provocar lesiones 

a policías, alterar el orden público, cerrar vías y sabotaje”. 

Sobre el Colegio Mejía: “Se enfrentaron con piedras y 

bombas molotov a la Policía Nacional, que llegó al sector 

Santa Prisca con motos y personal antimotines”.  

Integración.- en la noticia se hace un dialogo, a través del 

uso de citas directas de los actores sociales involucrados. Es 

decir, hay una tendencia a integrar los discursos más fuertes 

enunciados por las partes. “El presidente el día anterior a la 

marcha ya advirtió que no conversaría con aquellos que “no 

representan a nadie”. Las voces expuestas son antagónicas e 

inmersas en un contexto común.  

Figura retórica  Metáfora: cita, “el fin de la tregua de 2 años entre los 

estudiantes y los vecinos del Montúfar” 

Hipérbole: “la cantidad de tierra y polvo era tal que la 

comerciante esperaba que lloviera para que el material 

desapareciera” 

“Según el Municipio, se recolectaron 6 toneladas de basura 

arrojadas al espacio público durante las marchas y la 

concentración oficialista en la Plaza Grande”.  

Énfasis: se insiste en el daño al patrimonio que representa 

la Plaza San Francisco: “Una veintena de adoquines de 

Metáfora: cita a analista político: “Después de todo ese 

tiempo en el poder ya no se puede venderle al pueblo solo 

esperanzas, ni la democracia se mide en kilómetros de 

carretera”; discurso del presidente “Los buenos somos más”, 

dijo el presidente Correa ayer desde Loja, a propósito de los 

incidentes con que terminó la movilización en la plaza San 

Francisco.”  

“Algo se germina con las marchas que se repitieron en todo 

el país” 

Énfasis: advertencia política: “Y eso es algo que desde el 
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piedra andesita de la Plaza de San Francisco fueron 

arrancados” 

Ejecutivo deberían escuchar”.  

Antítesis: representación de la violencia: “Paredes tiene otra 

versión: lo que dice Serrano no corresponde a la realidad. La 

forma cómo se presentó la Policía ya era de por sí un acto 

violento, la manera cómo esperaron y cercaron a los 

manifestantes, la cantidad de uniformados, los caballos, los 

perros. Según su tesis, eso es una forma de amedrentamiento 

y la reacción de la gente es una forma de contraviolencia, de 

respuesta”.  

Observaciones En la Marcha no existen correlación de fuerzas políticas 

que evidencien descontento por las políticas laborales del 

gobierno ni otras demandas de más organizaciones 

sociales, lo único que hay son opositores al Gobierno”. 

En la mayoría de párrafos de la noticia se observa una 

insistencia en la violencia de la Marcha. 

Se observa contradicción en la representación de la acción 

de los estudiantes, en las primeras líneas se los acusa 

directamente pero después se usa la estrategia de escribir 

“34 detenidos que presuntamente realizaron disturbios en 

los exteriores del colegio Montúfar”. 

La imagen que se usa indica que una ciudadana se cubre 

de la violencia en San Francisco, peros si se observa en 

detalle no es así.  

 

El titular sugiere que la idea de “sentirse fortalecidos” refiere 

al discurso de algún o algunos representantes sindicales, pero 

es la reflexión de analistas políticos y del propio medio que 

construye ese titular para representar la realidad, hay un 

discurso que se transmite pero se camufla en ideas generales.  

La imagen que se usa muestra otro sentido respecto a la 

violencia y el uso de la ley “somos estudiantes no somos 

criminales.” 
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Ficha: 8 

 DIARIO EL TELEGRAFO 20-09-2014) DIARIO EL COMERCIO (20-09-2014) 

Titular Los ‘estudiantes’ tendrían entre 25 y 28 años Los estudiantes vuelven a la calle a los 19 meses 

Tema Detalle de los daños a la Plaza de San Francisco y la 

violencia contra los policías.  

Descripcion del contexto por el cual los estudiantes salen a 

las calles a manifestarse.  

Subtema  Insistir en la violencia de la Marcha sin trasfondo político  Análisis de las sanciones a los estudiantes.  

Actor social   Estudiantes del Colegio Mejía  

 Estudiantes del Colegio Montúfar 

 Rafael Correa  

 José Serrano (ministro del Interior) 

 Movimiento Popular Democrático (MPD) 

 Carlos Marx Carrasco (ministro de Relaciones 

Laborales) 

 Simpatizantes del Presidente 

 Policía 

 Estudiantes del Colegio Mejía  

 Estudiantes del Colegio Montúfar 

 Estudiantes del Colegio Central Técnico  

 Mauricio Chiluisa (presidente FESE) 

 Jorge León (analista político) 

 Rafael Correa  

 Dean Torres (subsecretario Educación de Quito) 

 Junta Distrital de Resolución de Conlictos 

 Augusto Espinosa (ministro de Educación) 

 Francisco Rojas (Asociación de Empleados del 

Mejía) 

Caracterización del  

actor social (nómina ) 

Rafael Correa como: Presidente, mandatario, jefe de 

estado, gobernante, líder.  

Manifestantes como “estudiantes” e infiltrados, el uso de 

comillas demuestra la intencionalidad de transformar al 

actor social.  

Policías como protectores sin acción represiva directa: “los 

policías que custodiaban el encuentro”; “Otra 

transformación de la Revolución Ciudadana: Policía 

camina y delincuentes agreden con palos encendidos y 

bombas molotov” cita a José Serrano.  

Los estudiantes como actores sin capacidad de reflexión y 

manifestación política, manipulados: “Criticó las supuestas 

“expresiones juveniles de rechazo a las políticas represivas 

del Gobierno por el alza de pasajes”; “Estas acciones 

serían inducidas por el desaparecido Movimiento Popular 

Democrático (MPD)”; “Pero ya los chicos también deben 

tener uso de razón y saber qué está bien y está mal” cita a 

Correa.  El gobierno como abiertos al dialogo: “el ministro 

Estudiantes con capacidad de reflexión y acción política: 

“dos motivaciones son las que han llevado a los estudiantes a 

salir las calles. La posible alza de los pasajes del transporte 

público y el examen unificado para ingresar a la universidad” 

Se insiste en la manipulación de los estudiantes y el 

involucramiento del MPD: “De allí que el Presidente de la 

República insista en que una de las razones para rechazar 

estas manifestaciones es que los estudiantes han vuelto a ser 

manipulados “por los mismos de siempre”, pues hay 

“infiltrados” del MPD en las calles”.  

Asecho y erradicación de todo lo relacionado con el MPD: 

“En el lugar se encontraron panfletos y propaganda del MPD, 

el gremio de maestros y del Fondo de Cesantía del 

Magisterio. Además, uniformes, que el Ministro, presume 

pudieron ser entregados a mayores de edad, que se infiltran 

en las protestas”.  
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de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, se mostró 

nuevamente dispuesto a mantener reuniones con los 

dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT)”. 

 

Nudos semánticos Epicentro, violencia, daños, destrozos, infiltrados, 

enfrentamientos, Código de Trabajo, criminal, 

delincuencia, pasado, apoyo, piedras, sanción, detenidos, 

diálogo.  

Protesta, calles, movilizaciones, destrozos, infiltrados, 

propiedad privada, propiedad pública, violencia, 

inconformidad, marcha, trabajadores, manipulación, MPD, 

oposición,  

Caracterización de  

la acción social: 

 Eventualización 

 Existencialización 

 Naturalización 

Eventualización: Plaza de San Francisco como 

“escenario de enfrentamientos entre la Policía y 

manifestantes el pasado miércoles.”; “epicentro” de las 

manifestaciones, convocadas por centrales sindicales en 

contra del nuevo Código de Trabajo, que actualmente se 

encuentra en elaboración”. “En las imágenes transmitidas 

por televisión y en una de las fotos que publica hoy este 

diario, se observa la arremetida de los manifestantes 

contra los policías apostados en la Plaza San Francisco”. 

“La marcha del miércoles del FUT fue violenta, hay más 

de 40 personas detenidas, hay 15 oficiales de la Policía 

con heridas, producto de estas manifestaciones, que no 

han sido pacíficas”.  

Eventualización: La protesta dotada de cualidades e 

importancia: “Ahora, las protestas vuelven a las calles con 

una fuerza pocas veces vista en los últimos años”.  

“hay que pensar en que existe un malestar en la gente sobre 

las políticas del Gobierno y que motivan que la 

convocatoria de sectores de oposición resurja”. 

 

 

Fenónemo 

sociodiscursivo 

Legitimación: se describe la cobertura de Correa para 

aumentar la legitimación del discurso sobre la violencia de 

los marchantes.  “El Mandatario constató los daños en 

bienes patrimoniales y privados, producto de los choques”. 

“Varios ciudadanos, en especial señoras que ransitaban por 

el lugar, se acercaron para mostrar su respaldo al Primer 

Mandatario con besos y abrazos. “¡Viva mi presidente 

carajo!”, gritó una de ellas”; “En los escudos, los 

uniformados portaban mensajes como “también soy 

hermano, tío, padre o madre”. Los protestantes les 

lanzaron palos y piedras”.  

Transformación: se construye un actor y acción social 

enunciando los antecedentes y contextos políticos que 

impulsan tal accionar: “Han pasado 19 meses desde las 

últimas movilizaciones de los alumnos secundarios… En 

febrero del 2013, los estudiantes del Central Técnico salieron 

a las calles”. Cita a ministro de educación: “Él confirmó que 

serán separados del Montúfar por haber cometido una falta 

grave: participar en disturbios y en destrucción de propiedad 

pública y privada”  

Estrategia discursiva  Acusación-justificacion: “se acumulaba una decena de 

piedras que habían sido arrancadas del piso de la plaza, 

hecho con adoquines… Correa dijo este tipo de protestas 

son “criminales”, por lo que no pueden quedar en la 

impunidad”: ““Hay que rebelarse contra los violentos y los 

Reordenamiento: no se muestra a los estudiantes como 

provocadores y generadores de violencia y destrozos, en 

cambio se describe la sanción impuesta: “Este caso derivó en  

el encarcelamiento de 12 jóvenes, bajo los cargos de 

destrucción de los bienes públicos,” y en cuestionamiento de 
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que fracasan en las urnas que a punta de palos, piedras y 

violencia quieren lograr lo que no consiguen 

democráticamente”; “Los estudiantes se enfrentaron con 

piedras y bombas molotov a la Policía Nacional, que llegó 

al sector de Santa Prisca con motos y personal 

antimotines”. “Correa y Serrano insistieron en que se 

judicialice cada caso, ya que existen tomas y son 

analizadas por la Fiscalía”.  

la dimensión de la sanción: “y en el polémico debate de si las 

autoridades se extralimitaron bajo el argumento de preservar 

el orden y frenar la violencia”.  

Figura retórica  Metáfora: “El viejo país no volverá, que lo entiendan”. 

Comparación: “Esto no es protesta, es delincuencia”, cita 

a Correa.  

Ironía: “pese a todo el apoyo que han tenido de los medios 

de comunicación (…) cuánta gente habrán reunido, cuatro 

mil o cinco mil personas en su marcha” 

Énfasis: “Mauricio Chiluisa, asegura que “han perdido el 

miedo de las autoridades” 

Metáfora: “las ‘bullas’ colegiales como la nutrida marcha de 

los trabajadores, la tarde y noche del miércoles, son parte de 

un “resurgimiento de la protesta social” cita a J. León.  

Observaciones Se enfatiza en que el Código de Trabajo está en debate con 

el sentido de la innecesaria e injustificada Marcha contra 

este documento. La imagen es persuasiva muestra a 

manifestantes arrojando piedras a la Policía, pero no 

muestra la respuesta violenta de esta. No hay contraste las 

imágenes son un discurso por sí solas, solo se muestra el 

momento exacto de las agresiones a los policías. La noticia 

se construye en dos páginas.  

Importante es notar que en la imagen parte de la noticia, se 

cubre el rostro de los estudiantes, mientras que en el 

Telégrafo no se lo hace,   
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Ficha 9 

 DIARIO EL TELEGRAFO (30-09-2014) DIARIO EL COMERCIO(19-09-2014) 

Titular Protestas dejaron daños por más de $ 10 mil Tres plazas y varios predios fueron los afectados 

Tema Descripción de los daños a la propiedad privada y pública 

del centro y sur de Quito durante las protestas del 17S 

Balance de los daños a los espacios públicos y privados 

después de la Marcha.  

Subtema  Enfatizar las molestias y costos que generan las protestas 

en la ciudad capital  

Recurrencia de afectaciones del Centro Histórico de Quito en 

cada manifestación política. 

Actor social   Bayardo Paredes (morador ciudadela México) 

 Estudiantes del Colegio Montúfar 

 Empresa de Movilidad y Obras Públicas 

 Policía 

 Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) 

 Empresa Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros 

 Verónica Castro (dueña del Almacén Castro) 

 Adela Salcedo (Propietaria de bazar) 

 Madgalena Cajilema, (administradora Trajes 

Victoria) 

 José Alomía (abogado estudiantes del Colegio 

Mejía) 

 Eduardo Hidalgo (barrio San Marcos) 

 Mariano Toaquiza (visitante P. de San Francisco) 

 LuisValencia (visitante P. de San Francisco) 

 Unidad de Parques y Jardines de El Ejido y del 

Itchimbía 

 Alcaldía de Quito 

 Martha Guevara (moradora Av. Napo) 

 Empresa de Aseo (Emaseo) 

 

Caracterización del  

actor social (nómina ) 

Moradores de los alrededores del Colegio Montúfar como 

cansados e inconformes con las protestas, la relación 

directa es Marcha-protesta-destrozos-gastos. “pagó 

alrededor de $ 100 por la reparación de un ventanal roto y 

del riel de la cortina.”. La estrategia es generalizar la 

situación de inconformidad y rechazo a la Marcha y 

protestas a partir de 4 testimonios aleatorios.  

Se expone el criterio de uno de los abogados de los 

estudiantes que denuncia el maltrato físico sufrido por los 

estudiantes en la detención pero se minimiza y segmenta 

su discurso por la falta de evidencia: “aseguró que el 

informe médico realizado por la Cruz Roja evidenciaría 

que prácticamente todos los chicos tienen maltrato 

físico…No obstante, el defensor no mostró el documento 

en el que basa sus afirmaciones”.  

Manifestantes como provocadores de daños a la ciudad 

“dejaron daños en espacios públicos y bienes privados.”. 

No se afirma la responsabilidad de los daños a la Plaza de 

San Francisco sino se usa la apariencia de la acción: “Al 

parecer, los marchantes sacaron algunas piedras de la 

plazoleta. En total suman 17, las cuales fueron 

desperdigadas”. “Mariano Toaquiza, un hombre de 65 años y 

que ayer acudió a la misa de San Francisco, asegura que esas 

piedras no pudieron ser sacadas el miércoles, pues el fondo 

estaba seco”.  

Énfasis en la duración de la protesta de los estudiantes del 

Montufar y la minimización de los daños causados: “Las 

cerca de ocho horas de protestas que se registraron en los 

alrededores del Montúfar”; “dejó daños pequeños en 

viviendas y en una parte del espacio público”.  
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Nudos semánticos Protestas, daños, reparación, manifestantes, estudiantes, 

oposición, régimen, Plaza Grande, Plaza San Francisco, 

manifestación, gobierno, violencia.  

Manifestación política, Plaza Grande, Plaza San Francisco, 

Montúfar, movilización, propiedad privada, patrimonio, 

protesta.  

Caracterización de  

la acción social: 

 Eventualización 

 Existencialización 

 Naturalización 

Eventualización y naturalización: 
Magnificar el trabajo obligado de las entidades 

municipales después de cada protesta: “la Empresa de 

Movilidad y Obras Públicas restituyó adoquines 

ornamentales y con textura para la guía de invidentes, pues 

varios fueron arrancados por los jóvenes para utilizarlos en 

contra de la Policía”. Se naturaliza el efecto de la Marcha 

haciendo énfasis en los destrozos, la estrategia es usar 

testimonios de moradores de los lugares afectados: 

“cansada de que cada vez que los del Montúfar protestan, 

los vecinos deben asumir las consecuencias”. “No es la 

primera vez que destruyen esta plaza”; 

Eventualización: La marcha como manifestación política no 

como protesta: “paredes, postes, plazoletas y jardineras 

fueron afectadas por varios participantes a estas 

manifestaciones políticas”.  

Se transmite el sentido de que los daños provocados por la 

Marcha, la Alcaldía los arregla por obligación con la ciudad 

independientemente que se busquen responsables directos: 

“la Alcaldía está convencida de que el diálogo es el camino 

para superar cualquier tipo de diferencias entre todos los 

actores”; “reserva el derecho a tomar las acciones legales 

respectivas en contra de los responsables”. “Era la primera 

vez que pasaba. Ella solo espera que esto no se vuelva a 

repetir, ya que las protestas generaron mucha intranquilidad 

entre los moradores”.  

Fenónemo 

sociodiscursivo 

Consistencia y coherencia: el discurso transmitido es 

consistente y coherente con el significado de la realidad 

representada: “Del mismo modo, el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio (IMP) colocó 60 adoquines 

de piedra que fueron arrancados del piso de la Plaza de 

San Francisco durante la marcha de los sectores de 

oposición al régimen para utilizarlos en contra de la fuerza 

pública”. Asociar la Marcha con oposición y daños.  

 

Consistencia y coherencia. La noticia muestra un discurso 

donde la representación de los efectos de la Marcha son 

enunciados como un aspecto recurrente del juego político: 

“Él dice que cada vez que una manifestación pasa por allí las 

paredes “pagan los platos rotos” 

“En más de una ocasión, diferentes espacios del Centro 

Histórico, como las plazas de San Francisco, Santo 

Domingo, San Blas y de la Independencia han sido afectadas 

por las manifestaciones políticas” 

Estrategia discursiva  Segmentación y Ambivalencia: se observa un 

direccionamiento a mostrar la parte violenta como el 

cumulo y efecto directo de la Marcha y no como algo 

circunstancial. No especifica el dato: “Una fuente 

municipal afirmó que esta intervención tuvo “un costo 

pequeño”, pero hasta ayer la entidad no precisó el valor”. 

“Así, el monto para reparar los daños tras las protestas 

superaría los $ 10.000”. “tras la concentración de 

simpatizantes del Gobierno Nacional, el Cabildo empleó $ 

3.600”.  

Integración.- se hace énfasis primero en los testimonios de 

moradores de los sectores afectados y el trabajo de las 

entidades municipales de limpieza y restauración: “La tarea 

la realizaron con tranquilidad, pues ya están acostumbrados a 

que cada vez que se utiliza la plaza, al siguiente día se 

dediquen a sustituir las plantas destruidas”. “Como un 

balance general, Emaseo informó que luego de las 

manifestaciones se recolectaron seis toneladas de basura y 

otros tipos de desechos”.  
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Figura retórica  Énfasis: “el Municipio de Quito asegura que gastó $ 640”.  

“No es la primera vez que destruyen esta plaza”;  

Metáforas e ironía: a través de citas de los grafitis en 

paredes: “Abajo la Loes”, “No al alza de pasajes”, “Fuera 

Correa”, “Asambleístas borregos”, “Muerte al fascismo”, 

“Rechazo al Código Laboral”, “No más correas”, “Respeto a 

la tarifa estudiantil”, “Paz entre los pueblos, guerra entre las 

clases” y “Arriba los que luchan” 

Observaciones El titular presenta una cifra que la exhibe como el primer 

sentido de Marcha, pero una observación consistente es 

comparar los datos de la noticia: $ 640 costó el arreglo de 

adoquines en los exteriores del Montufar y $ 3600 los 

daños de la concentración de A.P. Se repite la fuente de 

Adela Salcedo.  

Ambas noticias permiten diferenciar claramente el 

posicionamiento y las estrategias de representación de la 

realidad, protesta vs manifestación política, grandes daños vs 

pocos daños, acusación vs balance. El titular es coherente 

con el contenido de la noticia.  
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Ficha 10  

DIARIO EL COMERCIO (23-09-2014) 

Titular Marcha mostró cinco frentes de oposición 

Tema Análisis de los actores que se sumaron a la Marcha del 17S 

subtema Describir cinco frentes de oposición visibles en la Marcha 

Actor social 

 Estudiantes 

 Organizaciones sociales 

 Trabajadores 

 Organizaciones políticas 

 Autoconvocados 

 Empresarios 

 Alianza País 

 Luis Verdesoto (Analista político) 

 RobertoAspiazu  (presidente del Comité 

Empresarial Ecuatoriano) 

 FUT. 

 Federación Nacional de Periodistas 

 Conaie 

 Ecuarunari 

Caracterización del 

actor social (nómina ) 

Estudiantes, organizaciones sociales, trabajadores, 

organizaciones políticas, autoconvocados como 

inconformes y descontentos. El régimen como “que ha 

afectado a diversos sectores de la sociedad con diferentes 

medidas.” Gobierno como incapaz de sostener un diálogo 

directo con todos los sectores: “con la falta de un ministro 

de Gobierno que tenga capacidad de diálogo con diversos 

sectores” cita a L.Verdesoto. El Estado como “controlador 

y regulador de los servicios de la misma sociedad civil, a 

través de diferentes normativas”. Los autoconvocados 

como el efecto de movilización espontanean que propuso 

la Marcha. (trabajadores de telefónicas, amas de casa) 

Nudos semánticos 
Código Laboral, enmiendas, marcha, oposición, demandas, 

régimen, manifestación, sectores, diálogo. 

Caracterización de 

la acción social: 

 Eventualización 

 Existencialización 

 Naturalización 

Eventualización: La Marcha como la posibilidad de 

agrupamiento y unidad de sectores con demandas 

específicas: La marcha de los trabajadores agrupó una 

serie de demandas al Gobierno que fueron más allá del 

espíritu inicial de la convocatoria”; demandas: 

Propuesta de Código Laboral, proyecto de 17 enmiendas a 

la Constitución, Código Monetario y Financiero, alza de 

pasajes, eliminación de subsidios a transportistas, Decreto 

16, la aprobada Ley de Aguas, proyecto de Ley de 

Tierras, reforma a la Ley 010, recorte de utilidades, 

cocinas de inducción, retiro del subsidio al gas. 

Fenónemo 

sociodiscursivo 

Consistencia y coherencia: La noticia transmite una idea 

solida de manifestación: “La manifestación de los 

sindicatos unió a cinco frentes distintos, con sus 

respectivas demandas”. 

Estrategia discursiva 

Integración: se integra otras voces como: “Los 

empresarios preocupados por el proyecto de 17 

enmiendas”; “la banca ha presentado reparos por el Código 

Monetario y Financiero”. 

Figura retórica 
Metáfora: “La movilización nació en los sindicatos de 

trabajadores, como respuesta a la propuesta de Código 
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Laboral, planteada por el Ejecutivo” 

“La marcha del 17 fue una inmensa locomotora formada 

por vagones heterogéneos pero a la vez articulados”, cita a 

L.Verdesoto. 

Observaciones 

En la noticia no hay referencias a la posición oficial al 

respecto de la clasificación de estos cinco frentes. Solo se 

aborda ámbito opuesto al régimen. 
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Ficha 11 Portadas del 18 de septiembre 

 DIARIO EL TELEGRAFO (18-09-2014) DIARIO EL COMERCIO (18-09-2014) 

Titular Masivo respaldo  La fricción política volvió a las calles 

Tema Mostrar el masivo respaldo ciudadano al Festival por el 

Trabajo en la Plaza de la Independencia de Quito.  

Contraste de la imagen donde se observa la Marcha y la 

concentración de Alianza País.  

Actor social  “miles de ciudadanos” Sindicatos, trabajadores, gobierno, simpatizantes.  

Caracterización del  

actor social (nómina ) 

Ciudadanos, simpatizantes. Trabajadores organizados, simpatizantes del Gobierno. 

Nudos semánticos Respaldo masivo, logros laborales, la tercerización, 

izquierda.  

Trabajadores, convocatoria, marcha, concentración.  

Caracterización de  

la acción social: 

 Eventualización 

 Existencialización 

 Naturalización 

Eventualización: Festival por el Trabajo, alegría y 

celebración:  “Celebraron los logros laborales como la 

eliminación de la tercerización” 

Eventualización: “La convocatoria sindical tuvo respaldo. 

La marcha fue de 12 cuadras. En respuesta, el Gobierno 

llenó la Plaza Grande”.  

 

Fenónemo 

sociodiscursivo 

Legitimación: Miles de ciudadanos asistieron al Festival 

por el Trabajo en la Plaza de la Independencia de Quito. 

Consistencia y coherencia: “Los trabajadores, agrupados en 

distintos sindicatos, marcharon a lo largo de la av. Diez de 

Agosto hasta San Francisco. Los simpatizantes del Gobierno 

se concentraron en la Plaza Grande” 

 

Estrategia discursiva  Persuasión: “15 agrupaciones integran el frente Unidos 

La izquierda se une al proyecto político de Correa” 

Integración: imagen que representa a ambos sectores no 

solo uno.  

Figura retórica  Hipérbole: “Miles de ciudadanos”; “Masivo respaldo” Antítesis: Marcha vs concentración  

Observaciones Imagen panorámica que solo muestra una parte de la Plaza 

Grande llena, no existe imagen de la Marcha de los 

trabajadores.  

Ambas imágenes son panorámicas, la de los trabajadores 

muestra varias cuadras de marchantes, la de A.P. 

simpatizantes concentrados en un solo lugar.  
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3.3 Análisis cualitativo de interpretación 

 

Tomando en cuenta que es necesario, en la interpretación de la información extraída de las fichas, 

referir a citas para ejemplificar y equilibrar los planteamientos resultantes, se ha elaborado un 

cuadro para que los lectores puedan ubicar con facilidad de que noticia se habla y permita 

contextualizar el contenido y el análisis. Las fichas comparativas se han enumerado de la 1 hasta la 

11, y respectivamente, cada noticia del Telégrafo y del Comercio corresponde a un ítem de ese 

orden.  

 

Tabal N° 7: Fichas comparativas para el Análisis Crítico del Discurso 

Fichas comparativas para el Análisis Crítico del Discurso 

# de ficha El Telégrafo El Comercio 

1.  1.1  1.2 

2.  2.1  2.2 

3.  3.1  3.2 

4.  4.1  4.2 

5.  5.1  5.2 

6.  6.1  6.2 

7.  7.1  7.2 

8.  8.1  8.2 

9.  9.1  9.2 

10.   10.1 

11. (p) 11.1  11.2 

Observación : 

La ficha 10 corresponde al análisis de una sola noticia del 

Comercio que en la jerarquización de las noticias no se pudo 

establecer una contraria del Telégrafo, pero que por su 

contenido se incluyó en el análisis.  

11 (p) es el análisis de las portadas de ambos periódicos el día 

17s. Que resumen y dejan observar los polos opuestos en 

ambos periódicos.  
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3.3.1 El discurso por el titular  

Como se puntualizó anteriormente, el titular es una categoría fundamental pues es un elemento 

muy significativo en la estructura de noticia ya que ubica el tema y el contexto, pero también es un 

recurso y estrategia discursiva que conlleva una fuerte carga subjetiva, lo que repercute en ser una 

estrategia de construcción de la realidad.   

A continuación, se presentan las reflexiones que han surgido de la interpretación y el análisis 

comparativo de los titulares, donde se exponen las elecciones estratégicas que cada diario realizó 

en la coyuntura de la Marcha del 17 de septiembre de 2014, transmitiendo al espacio público los 

ejes de interpretación alrededor de este acontecimiento político. 

 

 

Diario El Telégrafo 

 

Discurso y practica “revolucionaria”  

 

El Telégrafo, tiene la tendencia a emplear en los titulares, el uso de citas directas a los miembros 

estratégicos del gobierno y del propio presidente de la república, para introducir, representar e 

interpretar los acontecimientos inmersos en la coyuntura de la Marcha del “17S”.  

 

Desde el ámbito de la legislación laboral se cita al entonces ministro de Relaciones Laborales46 

Carlos Marx Carrasco47, para evocar el carácter “revolucionario”, según el criterio de un 

funcionario de gobierno,  de la propuesta de nuevo Código de Trabajo,  siendo este un punto 

decisivo en la coyuntura que provoca la marcha del “17S”, se lee en un titular que reproduce esta 

idea: “Carrasco: El nuevo Código será ‘revolucionario’” (1.1), , transmitiendo con esta unidad 

semántica la exposición y legitimación de un documento que por ser “revolucionario”, no debe 

cuestionarse.  

 

Siguiendo esta tendencia, también resalta el titular que cita a Doris Soliz, secretaria ejecutiva del 

movimiento oficialista Alianza País: “Soliz: “Somos el gobierno de los trabajadores” (2.1). El 

empleo de esta cita en el titular es una estrategia que caracteriza a las acciones políticas del 

gobierno hacia la totalidad de los trabajadores, aplicando la estrategia de sustitución por 

impersonalización para generalizar la idea de que este sector social y productivo ha sido el más 

                                                     
46 El Presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo No. 500 del 26 de noviembre de 2014, modificó 

la denominación del Ministerio de Relaciones Laborales por Ministerio del Trabajo.  
47 Actualmente, por medio del Decreto Presidencial No. 834 del jueves 19 de noviembre de 2015, se designó 

al doctor Leonardo Berrezueta Carrión como nuevo Ministro del Trabajo. 
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beneficiado de la política laboral del gobierno, en consecuencia enfatizar la innecesaria 

convocatoria a la marcha.  

 

En esta misma línea de construcción de titulares, además, se cita al presidente Rafael Correa, para 

enfatizar un discurso contrapuesto y afirmar el aspecto revolucionario del gobierno, en el titular se 

aprecia cierta ironía y contradicción ideológica que deslegitiman a los demás sectores sociales y 

políticos organizados, se lee en el titular: “Correa: “Nadie que sea de la izquierda coherente puede 

estar en la oposición” (3.1). 

 

El titular transmite una idea de coherencia que se enmarca en una cuestión de lógica y 

consecuencia de una postura política, si el gobierno es de izquierda y revolucionario, no es posible 

entonces, que exista oposición desde el sindicalismo obrero y de otras organizaciones sociales que 

actúan o se identifican con la ideología de izquierda. El sentido que transmite el Telégrafo en este 

titular es de legitimación ideológica del gobierno, que además, está convencido de su convicción 

revolucionaria.  

 

 

Discurso del rechazo y la deslegitimación 

 

Otro sentido que se observa en los titulares de este periódico, es la caracterización de la Marcha del 

“17S” como un evento aislado convocado por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) siendo 

este, un sector minoritario dentro de la organización sindical, situación que  se destaca 

transmitiendo la idea del rechazo de otros sectores sociales (que no se especifican), a la Marcha, 

por ejemplo se escribe en los titulares: “Marcha del FUT, con apoyo y rechazo de varios sectores” 

(4.1); “20 grupos universitarios rechazan la marcha del FUT y alza de pasajes” (5.1). Cabe notar 

que estos titulares48 correspondientes a los días 16 y 17 de septiembre de 2014, el sentido y la 

orientación interpretativa es generalizar el rechazo de la Marcha hasta horas antes de llevarse a 

cabo.  

 

Sin embargo, en las noticias se identifica al FUT como principal organizador y actor involucrado 

de la marcha, en la caracterización se usan estrategias de desprestigio, deslegitimación y 

                                                     
48 Es interesante observar que, específicamente en la noticia que hace referencia a los “20 grupos 

universitarios…”, la estructura del texto es ambigua, tanto titular, imagen y contenido no tienen coherencia y 

no corresponde al contenido mayor de la noticia. El argumento de tales grupos universitarios, que no se 

especifican cuáles, se coloca en 12 líneas del último párrafo, cuando la noticia completa ocupa la totalidad de 

la página del periódico. El contenido de la noticia habla de las demandas de los trabajadores en la Marcha y 

la posición del gobierno frente a estas. Se pudo evidenciar que existe una tendencia de El Telégrafo, en la 

estructura ambigua entre titular, imagen y contenido, aspecto que en este análisis crítico del discurso se anota 

como estrategia de representación.  
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minimización del impacto y trascendencia política de la manifestación. Ya que se invierte la idea 

del rechazo, por un lado, la coyuntura plantea el rechazo de los trabajadores y demás 

organizaciones a ciertas políticas del gobierno, como el documento de nuevo Código de Trabajo o 

las propuestas de enmiendas a la constitución, en cambio, por el lado del gobierno, y de este 

periódico, el rechazo se desplaza a la Marcha en sí misma, reforzando la idea, en el contenido de 

estas noticias, con la sobrexposición de los supuestos beneficios y logros hacia los trabajadores en 

el actual régimen.  

 

 

Discurso de la violencia y los destrozos  

 

En los días posteriores a la Marcha los sentidos y certezas que se transmiten desde las noticias 

publicadas, son los de la violencia y el destrozo como esencia de la marcha, se integra esta idea 

desde el periódico naturalizando este aspecto como consecuencia anunciada y pronosticada desde 

el discurso oficial, en correspondencia otorgándole la razón de lo dicho. Esta caracterización de la 

acción como protesta y no como manifestación o movilización, refuerza esta noción, al vincular a 

la “protesta” con la violencia desmedida.  

 

Los titulares que surgen luego de la Marcha son: “Las protestas del miércoles dejaron daños en 

bienes particulares y patrimoniales en Quito” (7.1); “Protestas dejaron daños por más de $ 10 

mil” (9.1). Claramente, al hacer el balance o análisis de la Marcha insistiendo en la violencia se 

desprestigia, no solo el hecho concreto de la manifestación, sino la totalidad de las manifestaciones 

políticas que se enuncian como opositoras, es decir, las protestas no tienen cabida en este gobierno, 

porque solo dejan daños, destrozos, y repercusiones económicas a propietarios privados y en el 

espacio público. 

 

Del mismo modo, con el hecho de señalar en los titulares a los bienes patrimoniales,  como la Plaza 

de San Francisco, destruidos luego de la Marcha, se transmite la idea de esta como acción violenta 

desmedida y sin respeto a los espacios históricos de la ciudad capital, el patrimonio entendido 

como el “conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su 

significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación 

nacional” (Careaga, 2006, p. 1),  destruido en la Marcha,  cubre a los actores sociales involucrados 

en una categoría de ciudadanía no responsable hacia los bienes de la nación y de Quito, la ciudad 

patrimonial. De igual forma, las noticias incluyen la acusación por el perjuicio económico49, que 

                                                     
49 El titular de la noticia expone “daños por más de $ 10 mil”, siendo este el primer sentido de Marcha, pero 

en una observación consistente, si se comparan los datos de la noticia: por ejemplo, se dice que $ 640 es el 

costó el arreglo de adoquines en los exteriores del Montufar y $ 3600 el costo de los arreglos por la 
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sesga la acción política de la Marcha asimilándola netamente con la violencia50 y el costo que 

implica para la ciudad, el sentido que se interpreta es que no hay costo político para el gobierno 

después de la Marcha sino costo económico y daño al patrimonio histórico. 

 

 

Diario El Comercio 

 

Discurso de la integración de las demandas 

 

Los sentidos que planteó diario El Comercio días previos a la movilización fueron de integración 

de demandas de varios sectores sociales y políticos en la Marcha del 17 de septiembre, en este 

sentido, se transmite en las noticias el proceso por el cual, a través de la convocatoria que hace el 

Frente Unitario de Trabajadores (FUT), existe una sumatoria de las demandas de otros sectores 

inconformes con ciertas políticas del gobierno. Los titulares enuncian, sin el uso de citas directas, 

“Sindicatos aumentan sus demandas” (1.2); “Demandas de varios sectores sociales se juntarán en 

la marcha”. (4.2) 

 

Por tanto, con esta comparación, desde este medio se otorga a la Marcha del “17S” un carácter 

plural y amplio, y no se lo describe como un hecho aislado dentro de la realidad política sino como 

acontecimiento producto de las relaciones e interacciones de una coyuntura específica y 

trascendente, a la vez, que acumula las inconformidades de otros sectores sociales organizados, 

como el movimiento indígena, médico, jubilados, estudiantes, etc.  

 

De esta manera, se integran desde los titulares aspectos comunes de inconformidad social y 

cuestionamiento a las políticas del gobierno. Como se ha analizado en la ubicación de la coyuntura 

de la cual surge la Marcha del “17S”, la problemática, que agrupa este periódico en sus contenidos 

informativos, se enfoca en la propuesta de nuevo Código Laboral, enmiendas constitucionales, Ley 

de Aguas y Ley de Tierras. Así, los sentidos que se transmiten en los titulares son de agrupamiento 

y aspectos comunes de informidad y problemáticas sociales. Agrupando a: “varios sectores” 

“aumentan sus demandas”, hay una noción de multiplicidad y colectivización de problemáticas 

que parten de las acciones del gobierno, en el contenido que siguen a esos titulares se profundiza y 

especifica qué actores sociales se integran a la Marcha y cuál el contexto de sus demandas. 

 

 

                                                                                                                                                              
concentración de Alianza País en la Plaza Grande, lo que resulta que existe mayor costo provocado por 

simpatizantes de A.P., que por las otras movilizaciones, pero el titular no exhibe esa idea sino la contraria.  
50 En las páginas siguientes se tratará ampliamente el modo en que este medio habla de la violencia. 
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Discurso de la reactivación del movimiento obrero 

 

Los titulares: “El movimiento sindical busca recomponerse” (3.2) y “El sindicalismo se siente 

fortalecido luego de la marcha” (7.2), son construidos sin referencia a una cita directa o 

enfatizando la idea de un actor social representativo, por tanto, se entiende que esta idea 

corresponde a las interpretaciones propias del medio y a su postura política en el contexto que se 

presenta tal discurso.  

La idea de recomposición indica la salida o solución de un fenómeno de descomposición, es decir, 

en la coyuntura política de la Marcha del “17S” y en la visión histórica del movimiento obrero 

ecuatoriano, el recomponerse se lee como el rescate y nueva búsqueda de representatividad de los 

trabajadores en el escenario político y el ser partícipes de las grandes decisiones que en él se 

juegan.  

En correspondencia, la convocatoria a la Marcha desde el periódico se interpreta como la fórmula 

para lograr este objetivo y evidenciar su fuerza y capacidad de decisión en el terreno político. El 

titular, que expresa el sentido de fortalecimiento del movimiento obrero después de la Marcha, 

transmite esta certeza como el balance y consecuencia inmediata de esta manifestación política. Es 

importante señalar que no se observa en estos titulares una estrategia discursiva de acusación-

justificación, sino una postura de realce e integración de los trabajadores que en otros espacios 

discursivos son caracterizados como la oposición.  

 

Discurso del desalojo y la afectación  

 

El final de la Marcha se trata como consecuencia del desalojo que efectuó la policía antimotines en 

la Plaza de San Francisco, donde se concentraron los trabajadores y demás participantes de esta 

manifestación política. La enunciación del “desalojo”, se interpreta como una acción violenta 

llevada a cabo por la fuerza pública para alejar los trabajadores vistos como intrusos de un espacio 

público, el titular dice: “Desalojo de la plaza San Francisco puso el punto final a marcha obrera” 

51(6.2). Por consiguiente, el titular a más de expresar el significado de desalojo conlleva el de 

represión.  

En esta misma temática, dos días después de la Marcha El Comercio titula: “Tres plazas y varios 

predios fueron los afectados” (9.2). El término “afectado”, es un adjetivo que no se usa en el titular 

                                                     
51 Este titular se se complementa con la imagen en la que se observa la forma violenta en que 

un grupo de policías rodean a dos ciudadanos que buscan protegerse. 
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como eco de la violencia, sino más como el efecto de una causa, las plazas como espacios públicos 

donde se efectúan manifestaciones políticas, ya que la idea de “tres plazas” significa el balance 

general de todas las manifestaciones en ese día y no solo la de un sector.   

 

Discurso del balance político-militar  

Se evidencia una agrupación que denotan un estilo periodístico de elaborar, a partir de los titulares, 

una forma de análisis político, por ejemplo el titular, “Marcha mostró cinco frentes de oposición” 

(10.1), que transmite la idea de la Marcha como la suma de varios sectores inconformes con 

políticas concretas del gobierno. Además, escribir “cinco frentes”, alude a un término político-

militar, que asimila el sentido de estrategia para afrontar ciertos aspectos de la arena política, es 

decir, la política como el escenario de disputa y antagonismo donde se efectúan acciones con 

estrategias y tácticas, integrada según esta idea, como un frente ofensivo.  

Como complemento de esta noción, el titular: “La capacidad de convocatoria está en disputa” 

(5.2), hace alusión al sentido cuantificable de la Marcha de los trabajadores y la concentración de 

Alianza País, expresa la coyuntura previa al “17S” donde se disputó la cantidad de participantes 

que tendrían ambas manifestaciones políticas, siendo el punto neurálgico el número observable de 

manifestantes, por tanto, el titular demuestra el sentido de correlación de fuerzas según la dinámica 

de la cuantificación, que apegada a la noción de “frente”, integra quien puede adquirir 

representación según su capacidad de convocatoria.  

Con estas reflexiones afirmamos que el titular es una unidad semántica autónoma del resto del 

contenido de la noticia, además, que no tiene solo la función informativa sino también la 

persuasiva, de legitimación, de acusación-justificación, de integración. Así, el análisis del titular 

tiene gran importancia pues refleja en panorámica las intencionalidades y posicionamiento de los 

medios de información, pues como hemos escrito con las referencias, establecen relatos, a veces 

sesgados, con interpretaciones que limitan los contextos o reordenan la acción y a los actores.  

 

Del análisis comparativo de los titulares de ambos medios de información, hemos concluido que 

existe un estilo periodístico de producción de titulares, diferente en cada diario,  que dan cuenta de 

una  nivel de coherencia e interconexión de acuerdo a la posición y postura del medio frente al 

gobierno y la realidad social, que cubre e informa, y es claramente intencional, la estructuración y 

selección de los titulares, pues son la primera línea de interpretación social de la realidad a partir de 

los medios, por consiguiente, ya en el titular se evidencia la orientación cognitiva que proponen a 

los lectores. Este estilo periodístico desde el titular define la producción y reproducción de las 

expectativas y tendencias del sector social y político al que representan. 
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3.3.2 El discurso por los temas y subtemas  

El análisis comparativo de los temas y subtemas permite entrever cuáles son las redes semánticas 

que entran en juego en los discursos de ambos periódicos, en el contenido integral de las 

informaciones, que son donde se establecen los temas y se produce la representación tanto de la 

acción, como de los actores sociales y sus relaciones e interacciones en la realidad social. 

 

El Telégrafo 

Temática de la propaganda 

Se ha establecido que en el diario El Telégrafo los temas y subtemas alrededor de los cuales se 

producen los discursos son:  

 La descripción de los beneficios que supone el nuevo Código Orgánico del Trabajo 

planteado por el gobierno de la Revolución Ciudadana.   

 El énfasis en los “cambios y procesos históricos” que ha hecho el gobierno de Rafael 

Correa por los trabajadores y la sociedad en general.  

 La insistencia en la violencia de la Marcha de los trabajadores y los destrozos que dejó en 

los bienes públicos y privados con el perjuicio económico que conlleva su arreglo.  

Dentro de estas tres redes semánticas existe un discurso concreto de este diario por legitimar el 

discurso del oficialismo y desprestigiar claramente al movimiento obrero que cuestiona sus 

políticas. 

 

La descripción de los beneficios que supone el nuevo Código Orgánico del Trabajo planteado 

por el gobierno de la Revolución Ciudadana. 

Por ejemplo en la noticia: “Carrasco: El nuevo Código será ‘revolucionario” (1.1), el medio se 

posiciona como promotor de la propuesta de este documento impulsado por el gobierno, hace uso 

de citas directas para transmitir el sentido de que “la propuesta es revolucionaria desde su 

nombre” (1.1). Integra la exposición de algunas ideas sobre la propuesta: “La normativa legal abre 

las puertas para la universalización de la seguridad social, en donde se incluye las amas de casa y 
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a los trabajadores autónomos”; “380,53 es el salario digno. Con el Código las empresas no 

podrán pagar utilidades si no cubren este valor al trabajador” (1.1). En toda esta noticia, se 

detalla los beneficios de dicha propuesta, únicamente utilizando los argumentos de la parte oficial 

que la promociona como legislación laboral revolucionaria. Es constante el uso del adjetivo 

“revolucionario” de la propuesta del nuevo Código de Trabajo, complementando tal legitimación 

con la exposición de datos sin referencia a la fuente: “el gobierno tiene un 70% y 80% de apoyo 

popular” (2.1), y directamente minimizando la acción política de los trabajadores organizados.  

Este medio problematiza el hecho político a través de interrogantes que reproducen el discurso de 

Rafael Correa citando por ejemplo: “¿Por qué nos vamos a dejar dominar por unos cuántos?”, 

“¿Hasta cuándo nos vamos a dejar sorprender por estos grupos que no representan a nadie?” 

(2.1). Claramente el periódico se posiciona y defiende un proyecto político, pues el uso de citas 

como las señaladas integran la totalidad de las noticias en esta temática.  

Asimismo, la noticia: “Nuevo código de trabajo, demanda urgente” (6.1), ocupa dos páginas del 

periódico, aspecto que denota el posicionamiento y el discurso del medio como propaganda de esta 

propuesta, ya que construye el texto con el uso de citas directas e indirectas de miembros centrales 

del gobierno, en síntesis, la propaganda de las reformas laborales que hace este medio expone: “El 

establecimiento de un salario digno; el derecho a la huelga, pero sin remuneración; la seguridad 

social para las amas de casa; la elección de la dirigencia sindical por voto secreto y democrático y 

los límites en los salarios de los gerentes de las empresas” (6.1) 

 

El énfasis en los “cambios y procesos históricos” revolucionarios que ha hecho el gobierno 

“izquierdista” de Rafael Correa. 

Principalmente este aspecto se nota en la noticia: “Correa: “Nadie que sea de la izquierda 

coherente puede estar en la oposición” (3.1), discurso que realza la integración del Frente Unidos 

que reúne a 15 movimientos y partidos con tendencias de izquierda, centro izquierda y progresista. 

La integración de este frente es representado como un cambio histórico y auténticamente 

revolucionario, un cambio en “respuesta a la restauración conservadora”. Con la misión de “lograr 

que la Revolución Ciudadana sea irreversible” (3.1). 

Con la conformación de este “bloque histórico” se construye el discurso del gobierno como 

consecuente en sus acciones revolucionarias, la palabra “revolución” se reitera apegado siempre a 

la nómina el gobierno de la “Revolución Ciudadana”. En todo el contenido de la noticia se hace 

referencia a la unidad histórica de la izquierda, planteando a esta tendencia como si el Frente 
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Unidos fuera el inicio y el fin de la izquierda revolucionaria. Unidos también como bloque 

histórico frente a la tesis de la “restauración conservadora” en la cual, aquel que no esté con el 

gobierno automáticamente se lo vincula con la derecha conservadora52, no es gratuito que se haga 

énfasis en la derecha e izquierda política, y en la insistencia del gobierno como revolucionario, hay 

una estrategia de camuflar ciertas acciones políticas del gobierno, que evidentemente son de 

derecha, pero que en la reiteración de estos adjetivos con el tiempo se naturalizan.  

 

La insistencia en la violencia de la Marcha de los trabajadores y los destrozos que dejó en los 

bienes públicos y privados con el perjuicio económico que conlleva su arreglo. 

Después de la Marcha del “17S”, el discurso del Telégrafo fue la insistencia en los rasgos de 

violencia de esta manifestación, transmitiendo el sentido de “las marchas” como si fuera un mal 

social sometido a la erradicación. Los estudiantes de los colegios Mejía y Montúfar así como los 

participantes en la Plaza de San Francisco son representados, sin distinción, como vándalos. Se 

expone: “Las protestas del miércoles dejaron daños en bienes particulares y patrimoniales en 

Quito” (7.1) también: “Los adoquines de las calles son usados por los vándalos para arrojarlos a 

los uniformados” (7.1). De igual forma, se transmite la idea de la violencia desde los manifestantes 

y la reacción legitima por parte de los policías, así como la indignación frente al daño de un bien 

patrimonial: “piedras que habían sido sacadas del piso de la plaza, uno de los sitios patrimoniales 

emblemáticos de la ciudad, para usarlas como proyectiles contra los policías” (7.1). 

Se justifica también la judicialización de las acciones violentas como si fuera la causa y 

consecuencia de no acatar la ley: “Según el parte policial, la causa de la detención fue por daños a 

la propiedad pública y privada… provocar lesiones a policías, alterar el orden público, cerrar vías 

y sabotaje” (7.1). En la misma noticia, se observa contradicción en la representación de la acción 

de los estudiantes, en las primeras líneas se los acusa directamente, pero después se usa la 

estrategia de escribir “34 detenidos que presuntamente realizaron disturbios en los exteriores del 

colegio Montúfar” (7.1) 

En igual sentido, se contrapone el carácter pacífico de la concentración de Alianza País y la 

violencia de la marcha de los trabajadores: “La marcha del miércoles del FUT fue violenta, hay 

más de 40 personas detenidas, hay 15 oficiales de la Policía con heridas, producto de estas 

                                                     

52 Sin embargo, solo en un análisis superficial se nota que dentro del gobierno existen rasgos del 

conservadurismo, como por ejemplo la moral católica hacia la política y una práctica autoritaria permanente, 

en otras noticias del mismo periódico, por ejemplo, se repite la idea del presidente de que “los buenos somos 

más”, planteando una noción, incluso de tinte religioso, acerca del bien y el mal.   
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manifestaciones, que no han sido pacíficas” 53; “Correa dijo este tipo de protestas “son 

“criminales”, por lo que no pueden quedar en la impunidad”; “Hay que rebelarse contra los 

violentos y los que fracasan en las urnas que a punta de palos, piedras y violencia quieren lograr 

lo que no consiguen democráticamente” (8.1). Se produce ya una correspondencia de 

criminalización de las protestas y demás acciones políticas, reproduciendo los discursos de Rafael 

Correa.  

También se observa un direccionamiento a mostrar la parte violenta como la mezcla y efecto 

directo de la Marcha y no como algo circunstancial, sobreexponiendo cifras alusivas al perjuicio 

económico para la ciudad: “Así, el monto para reparar los daños tras las protestas superaría los $ 

10.000” (9.1). El discurso de la violencia vinculándola con los sectores de oposición es reiterativa 

desde el inicio de la campaña presidencial de Correa, que como se nota, reproduce este periódico.  

 

El Comercio 

Temática de la correlación de fuerzas políticas 

Se ha establecido que en el diario El Comercio los temas y subtemas alrededor de los cuales se 

producen los discursos son:  

 Descripción de las demandas de los trabajadores al gobierno en la Marcha del 17 de 

septiembre de 2014. 

 Exponer la correlación de fuerzas y capacidad de convocatoria de los trabajadores y del 

gobierno. 

 Análisis contrastado de las consecuencias políticas de la Marcha.  

En este periódico la postura y las voces de los trabajadores se exponen con más amplitud, sin que 

eso dirija la posición del medio como defensor de este sector social, pero existe un tratamiento de 

la información más contrastado.  

 

 

                                                     
53 La imagen que presenta esta noticia es persuasiva muestra a manifestantes arrojando piedras a la policía, 

pero no muestra la respuesta violenta de ésta. No hay contraste, las imágenes son un discurso por sí solas, 

solo se muestra el momento exacto de las agresiones a los policías. La noticia se construye en dos páginas. 
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Descripción de las demandas de los trabajadores al gobierno en la Marcha del 17 de 

septiembre. 

Las redes semánticas a través de las cuales se produce el discurso se enfocan en la descripción y 

razón de ser la Marcha del 17 de septiembre de 2014, siendo puntuales, se escribe: “Sindicatos 

aumentan sus demandas” (1.2), en la cual se reiteran 4 puntos claves que provocan la marcha: 

 

 Reajuste del Código Laboral 

 Revisión de enmiendas en los artículos 229 y 326. 

 Solución a diversos conflictos laborales 

 Debate profundo de Ley de Tierras. 

 

El sentido de “aumento demandas sociales” que transmite el periódico, se complementa con la 

integración en el texto de otros sectores, como ejemplo el indígena, refiriendo citas de sus 

dirigentes quienes ven a la marcha una oportunidad para “ir construyendo una gran plataforma 

nacional” (1.2). Desde las noticias se reitera el carácter pacífico que tendrá la Marcha del “17S”: 

“la marcha será pacífica y se aseguró que esta no es para competir con el Gobierno sino para 

exigir normas en pos de la clase trabajadora.” (1.2) cita indirecta a Mesías Tatamuez de la 

Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut).  

 

Las noticias de este periódico se producen como un texto que recopila a los sectores sociales que 

participarán en la Marcha del “17S” y el detalle de sus demandas específicas, propiciando la 

convergencia del descontento e inconformidad social, donde se integran distintas voces de 

dirigentes sociales y sindicales, se nota un contraste y seguimiento de la coyuntura: “Otros sectores 

que se unirán son los padres de familia de los estudiantes que no consiguieron un cupo educativo, 

los profesores universitarios, la Federación Médica Ecuatoriana”; “Otros colectivos y 

organizaciones sociales aprovecharán de la convocatoria… para protestar por las políticas 

públicas del Gobierno” (4.2). De esta manera, no se hace énfasis ni se acusa directamente a un solo 

sector o central sindical. 

 

Exponer la correlación de fuerzas y capacidad de convocatoria de los trabajadores y del 

gobierno 

Se observa una integración de temas a manera balance entre las acciones del gobierno y de la 

gestión sindical, acciones que contraponen los sentidos de marcha-contramarcha; movilización-

concentración; protesta-festival artístico. Así por ejemplo, se lee: “Gobierno prepara evento para 

el día de marcha de sindicales” (2.2), donde se describe la organización del festival artístico y 
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cultural anunciado por Alianza País. Esta noticia se expone como respuesta del gobierno frente a la 

marcha anunciada por los trabajadores, incluyendo la idea de festival artístico y cultural, lo cual 

refleja un contrasentido con la marcha política.  

Sin embargo, desde este periódico, la marcha es interpretada como la muestra y correlación de 

fuerzas políticas, para exponer estas ideas también se reproduce el discurso de Rafael Correa: “Si el 

miércoles ellos son 3000, nosotros seremos 30 000” (2.2). Estando la marcha interpretada en 

términos cuantificables por la capacidad de convocatoria de cada parte: “La capacidad de 

convocatoria está en disputa” (5.2), las cifras que se reiteran por esta idea asemejan una batalla de 

datos (12000, 3000, 30000).  

La manifestación del “17S” se transmite como una acción que emerge de una coyuntura y como un 

fenómeno propio del juego político, para reforzar esta idea se emplea citas de analistas y 

académicos que argumentan: “esta marcha nace de una constancia: el impacto político luego de 

las elecciones del 23 de febrero. A ello se añaden algunas políticas que se están implementando, 

como el Código Laboral, Código Penal, las enmiendas…” (5.2). De esta manera, se nota un 

seguimiento de las situaciones políticas, contextualizando en las noticias, tanto el hecho que se 

informa como el discurso que se plantea.  

 

Reactivación del movimiento obrero   

Días posteriores a la Marcha del “17S”, el discurso del periódico establece un análisis político 

dentro de las noticias, la idea que se transmite es la reactivación y fortalecimiento del movimiento 

obrero: “El sindicalismo se siente fortalecido luego de la marcha” (7.2); “La convocatoria hecha 

por el FUT recibió un masivo apoyo… la cifra oscilaba entre 20 000 y 30 000”. (7.2). También 

con el empleo de citas a analistas políticos54 se ve al “17S” como “el origen de un proceso de 

reestructuración de la organización social y la lucha popular” (7.2); dando una idea de validación 

a las demandas sociales y perspectivas a futuro para la organización social, se lee también: “Es el 

momento en que la inconformidad y descontento ciudadanos pueden ser canalizados para que los 

sectores sociales recuperen la fuerza y la unidad y detener las políticas antipopulares del 

                                                     
54 Es interesante notar que El Comercio construye la mayoría de noticias citando a dirigentes sindicales, 

líderes políticos, analistas, sociólogos, catedráticos, profesionales en distintas áreas, mientras que El 

Telégrafo construye la mayoría de noticias a través de citas y testimonios de vendedores informales, amas de 

casa, recolectores de basura, desempleados, propietarios de locales comerciales. Cuestión fundamental de 

observar en la construcción de las noticias, ya significa como ambos periódicos procuran la selección de 

fuentes y la representatividad de las opiniones de las mismas. Sin embargo, desde el Telégrafo, esto es una 

estrategia de representación de la realidad.    
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Gobierno” (7.2). La reiteración de estos sentidos, refuerzan y otorgan más valor a los 

planteamientos de los sectores que cuestionan al gobierno de Correa.  

Desde este periódico, el fortalecimiento del movimiento obrero se transmite como una certeza y se 

interpreta como un cambio en el escenario político nacional. Concediendo desde el discurso una 

pluralidad de sectores inconformes, que agrupan a: trabajadores, estudiantes, organizaciones 

políticas, organizaciones sociales, autoconvocados, etc. También figura la idea de que la marcha de 

los trabajadores superó las expectativas y “agrupó una serie de demandas al Gobierno que fueron 

más allá del espíritu inicial de la convocatoria” (10.1), entre los recursos retóricos que refuerzan 

estas ideas desde las noticias están las metáforas, por ejemplo: “La marcha del 17 fue una inmensa 

locomotora formada por vagones heterogéneos pero a la vez articulados” (10.1). En párrafos 

siguientes se analizará comparativamente las metáforas de ambos periódicos que dan cuenta de las 

distancias y estrategias de representación en cada medio.  

 

3.3.3. Caracterización de los actores sociales  

 

En este punto se exhibirá que actores sociales son los que más se reiteran en cada periódico y de 

qué modo se procede en la caracterización de los mismos, enfatizado en las nóminas que se 

exponen en cada periódico, entendidas como el conjunto de nombres retóricos que se usan en la 

representación discursiva de los actores sociales y que integran complejidades que no son 

inocentes.  

 

Diario El Telégrafo 

 

Caracterización estratégica de la realidad   

 

El análisis realizado refleja que diario El Telégrafo agrupa a fuentes estratégicas del gobierno y 

reproduce sus discursos para construir la representación de la realidad55: 

 Carlos Marx Carrasco (Ministro R. Laborales) 

 Doris Soliz, secretaria ejecutiva de PAIS. 

 Rafael Correa (Presidente de la república) 

 Alianza País 

                                                     
55 Sin embargo, esta lista solo muestra a los actores que más se reiteran en las noticias analizadas, pues dentro 

de cada una de ellas existen varios más, a partir y alrededor de los cuales, se elaboran los contenidos, el 

detalle de todos ellos se puede apreciar en las fichas de análisis.  
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 Simpatizantes del gobierno  

 José Serrano  (Ministro del Interior) 

 Policía Nacional (antimotines) 

Las evidencias sugieren que desde El Telégrafo, se minimiza y despersonaliza la representación de 

los trabajadores, siendo nombrados como, “esos grupos sindicalistas”. Caracterización que se 

reitera en las noticias y donde se muestra la reproducción del discurso oficial por parte de este 

periódico, también se nombra a los trabajadores, contrarios al régimen, agrupados en una marcha 

de los “desestabilizadores” con poca representatividad, al mismo tiempo, como “oposición 

conservadora” (4.1). La realidad es expuesta a través de interrogantes claramente persuasivas, que 

citan los criterios de Rafael Correa: “¿Por qué nos vamos a dejar dominar por unos cuántos?” 

(2.1); “¿Hasta cuándo nos vamos a dejar sorprender por estos grupos que no representan a 

nadie? (2.1)”.  

Al contrario, no se distingue dentro de la concentración de Alianza País, entre militantes y 

simpatizantes56, agrupando a todos en el primer criterio político. En este misma línea, se presenta el 

sentido de la concentración de Alianza País como un “festival de la alegría”, contraponiendo la 

protesta sindical tildada de acción desestabilizadora. Mientras que desde otra perspectiva, se 

caracteriza al oficialismo con la idea de un “gobierno de los trabajadores” (2.1), supuestamente 

fortalecido con gran soporte social, usando cifras sin fuente certera como, “el gobierno tiene un 

70% y 80% de apoyo popular” (2.1). 

Del mismo modo, es importante notar que en la mayoría  de noticias se hace una exaltación de la 

figura de Rafael Correa, primero nombrándolo como: Presidente, mandatario, jefe de estado, 

gobernante y líder auténticamente revolucionario, y después se engrandece su figura a través de 

adjetivaciones como: “Es la persona que dio un “giro renovador a la diáspora de la 

izquierda”(3.1); al respecto de la relección se cita: “Correa reconoció que cualquier potencial 

candidato de la tendencia será “destruido” y como lo importante es la continuidad cualquier 

opción debe estar abierta” (3.1), transmitiendo la idea de lo irremplazable de su persona en el 

poder  y que la continuidad de la Revolución Ciudadana solo depende de él.  

 

La integración a la marcha del “17S” de otros sectores sociales inconformes, se adjetiva como 

“oportunismo”, siendo la marcha “aprovechada hoy por otras organizaciones sociales e 

indígenas…” (5.1), y al mismo tiempo se minimiza la convocatoria, nuevamente a través del 

                                                     
56 Simpatizante.- que simpatiza con un proyecto político o aquel que vota por los candidatos del partido y así 

lo comunica a los demás, pero no está adscrito formalmente al partido.  

Militante.- Es la persona que está adherida formalmente como miembro de un partido político o grupo 

político, de un sindicato o de una asociación de cualquier carácter, cuyos estatutos establecen condiciones de 

ingreso, derechos y deberes y generalmente paga cuotas a los mismos. (http://www.ine.mx/) 

 

http://www.ine.mx/
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criterio de funcionarios de gobierno: “El ministro del Interior, calculó que hubo entre 700 y 800 

personas en esa concentración.” (6.1) 

 

Los estudiantes, otro sector social inmerso en la coyuntura y representado en este periódico 

vinculado con la violencia y el vandalismo, además como sujetos desprovistos de capacidad de 

reflexión y manifestación política, manipulados, se lee: “Criticó las supuestas expresiones 

juveniles de rechazo a las políticas represivas del Gobierno por el alza de pasajes”; “Pero ya los 

chicos también deben tener uso de razón y saber qué está bien y está mal” (8.1). Cita a Rafael 

Correa.  En cambio, la policía es enunciada como guardianes del orden, que reaccionan a medida 

que son agredidos por los estudiantes quienes actúan, “quemando llantas y lanzando piedras en la 

acera principal del plantel… Los uniformados no usaron la fuerza para repeler a los jóvenes 

estudiantes” (6.1). Desde el discurso se agrupan a infiltrados y encapuchados que promueven la 

violencia: “estas personas alentaron a que los jóvenes lanzaran piedras y bombas molotov.” (6.1), 

“otra transformación de la Revolución Ciudadana: Policía camina y delincuentes agreden con 

palos encendidos y bombas molotov” cita a ministro del Interior (8.1). “Estas acciones serían 

inducidas por el desaparecido Movimiento Popular Democrático (MPD)” (8.1). Otro rasgo 

interesante es que toda forma de acción violenta es directamente relacionada con este movimiento 

político, generalizando un permanente discurso de rechazo y violencia simbólica.   

 

Por su parte, los moradores que viven en los alrededores del colegio Montúfar son representadas 

como víctimas que sufren cuando hay protestas, para lo cual se citan diversos testimonios que 

conforman la mayoría de los contenidos informativos: “Ya estamos cansados. Siempre es lo mismo 

y quienes vivimos en esta calle somos los que más sufrimos las consecuencias, porque las protestas 

se dan justo aquí. ¿A quién le reclamamos? Si nosotros no tenemos la culpa de nada... Yo creo que 

hay infiltrados” (6.1). En la caracterización de los actores sociales que hace el periódico, se 

muestra la intencionalidad de transformar a quienes se oponen a las políticas del gobierno, 

dotándoles de adjetivaciones con alta carga semántica y deslegitimar la trascendencia de su acción 

política. Pero a la par, hay una clara postura de legitimación del discurso oficial y especialmente 

del pensamiento de Rafael Correa.  
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Diario El Comercio 

 

Por su parte, El Comercio agrupa a los sectores sociales y políticos organizados opuestos al 

gobierno, como las fuentes principales57 para la elaboración de sus discursos y la representación de 

la realidad:  

 Mesías Tatamuez (Cedocut) 

 Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) 

 Conaie 

 Unión Nacional de Educadores (UNE);  

 Estudiantes. 

Los trabajadores y el movimiento indígena opuestos al gobierno, son caracterizados como actores 

demandantes, en aspectos concretos como: la propuesta de nuevo Condigo Laboral, Ley de Tierras 

y enmiendas constitucionales, ejes que se repiten en las noticias. También los trabajadores como 

“clase trabajadora”. Sin embrago, en otros textos, también se los desplaza agrupados en una 

“marcha de oposición” (2.2). Por su parte, la participación del movimiento indígena se interpreta 

como la adición de un “grupo más tradicional en la historia de las protestas en el país” (4.2), lo 

que enfatiza su trayectoria de lucha.  

En términos generales, el sentido que más se transmite es el de un movimiento sindical en 

recomposición y reconfigurado a partir de la Marcha del “17S”, además de suponer las perspectivas 

de lucha a futuro, por ejemplo se cita a la socióloga Verónica Montufar en su análisis expresando 

que el movimiento obrero: “Tiene dos retos fundamentales: parar la política laboral regresiva y 

demostrar que tienen la capacidad de presentar una propuesta de unidad sindical” (3.2); junto a 

“la necesidad de que el movimiento de los trabajadores se reconfigure, sobre todo luego del 

desgaste que ha vivido desde la década de los 90.” (3.2). Además se contextualiza su historia de 

lucha y el presente se interpreta como un resurgimiento y no como un hecho aislado.  

La convocatoria hecha por el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), es vista como la 

coyuntura en la cual se integran “otros colectivos y organizaciones sociales que aprovecharán 

para protestar por las políticas públicas del Gobierno.” (4.2). Además, se describe a cada sector 

que participa en la marcha vinculado a sus propias demandas, en un proceso de suma y desacuerdo 

entre organizaciones: “el Parlamento Laboral Ecuatoriano se negó a participar, la Fenocín 

consideró que se trata de un “proyecto desestabilizador de la oposición de la derecha”. (4.2). 

                                                     
57 Se aclara que estos actores sociales son los que más se reiteran en las noticias analizadas de este medio, 

pues dentro de cada una de ellas existen varios más, a partir y alrededor de los cuales, se elaboran los 

contenidos, el detalle de todos ellos se puede apreciar en las fichas de análisis. 
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En contraste, los simpatizantes de Alianza País se representan en términos cuantificables, refiriendo 

a las expectativas del oficialismo sobre el número de aliados que esperan se concentren, se cita del 

gobierno: “calculan que estarán no menos de 30000 aliados suyos…”. (5.2). Además, se genera la 

idea de los simpatizantes de País como espectadores de un concierto: “Junto a la puerta principal 

de la Catedral se instaló una tarima desde donde se pronunciaron los discursos y también se 

presentaron artistas (…) su público le acompañaba con consignas”. (6.2) 

Mientras que los manifestantes en la movilización hacia la Plaza de San Francisco como grupo 

vigilado y controlado permanentemente: “Los manifestantes salieron escoltados por dos cordones 

policiales y helicópteros vigilaban su trayectoria” (6.2); y los simpatizantes de Alianza País 

resguardados por la fuerza pública: “A la altura de Carondelet, en la calle García Moreno, un 

grupo de manifestantes se detuvo frente a la barrera policial para gritarles a los simpatizantes de 

Alianza País” (6.2).  

Los espacios de legitimación y expresión política también se contraponen, por un lado, los 

trabajadores en “las calles como el lugar para expresar su descontento” (7.2), por otro, los 

simpatizantes de Alianza País concentrados en el símbolo del poder político de la capital, la Plaza 

de la Independencia, que además, está rodeada por una barrera policial que los protege.  

Para representar a los estudiantes, se cita  al ministro de educación, Augusto Espinosa, que expresa 

un discurso de acusación: “han cometido faltas que terminan siendo delincuenciales como lanzar 

piedras, agredir a periodistas y dañar la propiedad privada y pública, hace necesario 

rehabilitarlos” (7.2); como consecuencia incurre el peso de la ley, contextualizando la sanción con 

antecedentes: “Se les aplicaría la sanción más fuerte contemplada en el artículo 134 de la Ley de 

Educación Intercultural Bilingüe” (7.2); “Y eso ocurrió en el 2013 con estudiantes del Central 

Técnico: además de ser separados del colegio, debieron hacer trabajo comunitario” (7.2). 

Delincuencia y rehabilitación son dos sentidos de alta carga semántica para representar a los 

estudiantes y no reconocer su expresión política.  

Al mismo tiempo los estudiantes, desde el discurso del medio, son ratificados en su capacidad de 

reflexión y acción política: “dos motivaciones son las que han llevado a los estudiantes a salir las 

calles. La posible alza de los pasajes del transporte público y el examen unificado para ingresar a 

la universidad” (7.2), sin embargo, se insiste en la manipulación de los estudiantes y el 

involucramiento del MPD: “De allí que el Presidente de la República insista en que una de las 

razones para rechazar estas manifestaciones es que los estudiantes han vuelto a ser manipulados 

“por los mismos de siempre”, pues hay “infiltrados” del MPD en las calles”. (8.2). 

En el mismo ámbito de representación de la violencia, no se afirma la responsabilidad ni se acusa 

directamente de los daños a la Plaza de San Francisco, sino se elabora una apariencia y sospecha de 
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la acción: “Al parecer, los marchantes sacaron algunas piedras de la plazoleta. En total suman 17, 

las cuales fueron desperdigadas”. (9.2). Asimismo, se enfatiza la duración de la protesta de los 

estudiantes del Montufar y se reduce el impacto de los daños causados: “Las cerca de ocho horas 

de protestas que se registraron en los alrededores del Montúfar (…) dejó daños pequeños en 

viviendas y en una parte del espacio público” (9.2).  

La caracterización que se ha desglosado en este apartado, muestra los polos opuestos con que 

producen las noticias ambos medios de información. El Telégrafo, reproduce las maneras en que 

son pensados los actores sociales desde el poder político oficial, es decir, los que actualmente 

tienen el poder de decir y legitimar un discurso usando todo el aparataje comunicacional del que 

dispone, uno de ellos, este periódico. El Comercio, maneja un discurso de caracterización de los 

actores desde las maneras en que se exponen ellos mismos, dentro de la coyuntura analizada, este 

medio no hace adjetivaciones que reproduzcan una interpretación constante desde un sector a otro 

subordinado. Sin embargo, en general se ha identificado que se representan secuencias de acción 

estereotipadas, con la asignación de roles y responsabilidades delimitadas.  

 

3.3.4 Caracterización de la acción social 

En párrafos anteriores se anotó, que la representación de la acción social es otra estrategia 

discursiva para representar la realidad, para identificar las formas en se produce este efecto, se 

desglosaron las noticias analizadas a partir de los tres tipos de representación social que usa 

Vasilachis (1997, p. 226) tomado del lingüista australiano Theo Van Leeuwn:  

 

 Eventualización.- cuando la acción (es) es representada como un evento, sin 

participación trascendente de los sujetos, tan solo en el lugar de la acción.  

 Existencialización.- cuando la acción (es) se representa como algo que simplemente 

existe. 

 Naturalización.- la acción (es) es representada como un proceso natural, 

desconociendo las variables sociales, como la desigualdad social o exclusión, entre 

otras.  

Por ejemplo exponiendo acciones de conciliación, resistencia, criminalización. Esto es importante 

pues la prensa construye ciertas estructuras de conocimiento que esquematizan lineamientos de 

acción estereotipadas y roles, además de la definición de responsabilidades, de culpas, de derechos 

y obligaciones.  
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El Telégrafo 

Eventualización de la violencia 

Se observa en este periódico como la Marcha de los trabajadores del 17 de septiembre de 2014, es 

representada, en mayor insistencia y reiteración como un evento, y además, como algo que existe 

pero que no trasciende.  El “17S”, es percibido como un hecho político innecesario, un evento sin 

trascendencia, pero al mismo tiempo, se la representa como acción política de oposición que busca 

desestabilizar al gobierno, es decir, desde el discurso urge por reducir su impacto, pero está clara la 

preocupación que representa para el régimen. En el sentido de “oposición”, caracterizado como 

fuerza política débil y ambigua, sin frente único ni unidad de acción, se lee: “Era un conjunto de 

protestas de todo tipo” (6.1).  

En la representación de las acciones de los trabajadores se repite la idea de “infiltrados, violencia y 

grupos de encapuchados” (6.1), aparte del significado ambiguo de la palabra “encapuchados”, se 

trasmite claramente la idea de los simpatizantes de Alianza País como “ciudadanos”, siendo un 

intento de representación discursiva que busca clasificar a la oposición y deslegitimarla desde la 

condición básica de ciudadanía dentro de la estructura social. Pues únicamente, los ciudadanos 

responsables son los que se “concentran” con alegría y los violentos son los opositores que 

protestan. 

En continuidad con el discurso oficial, los acontecimientos, procesos y fenómenos en los años del 

gobierno de la Revolución Ciudadana se enuncian con una existencia trascendente y 

revolucionaria, así como los efectos y procesos naturales de un gobierno de izquierda, 

nombrándolos como “históricos y trascendentes”. Por ejemplo, la formación de la coalición 

denominada Frente Unidos se representa como producto de una etapa histórica de lucha y 

renovación de la izquierda ecuatoriana, se puede extraer citas como: “Ahora está la etapa de unión 

y de conquista del poder” (3.1); “Nadie que sea de la izquierda coherente puede estar en la 

oposición” (3.1). “la izquierda, acostumbrada durante años a la división, ha logrado por primera 

vez unirse. Hay diferencias, “pero nuestro pueblo demanda unidad”, (3.1). 

El sentido de “coherencia”, que se usa además como un titular, reproduce el pensamiento político 

de Rafael Correa, y transmite la interpretación oficial en dos sentidos, por un lado, el gobierno al 

estar convencido de sus políticas de izquierda cuestiona a los movimientos y organizaciones 

sociales, históricamente apegadas a esta tendencia, el oponerse a ciertas políticas, es decir, desde el 

gobierno, todo aquel que no apoye su gestión es automáticamente vinculado con la  derecha, o 

manipulado por esta.  
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Al mismo tiempo, se transmite el sentido de cohesión y relación lógica, entre la supuesta práctica 

revolucionaria del régimen y la coalición del Frente Unidos, que como anotamos anteriormente, se 

concluye desde el oficialismo, como el inicio y el fin de la izquierda ecuatoriana, fuera del 

gobierno entonces, no hay consecuencia política. Por tanto, desde el Telégrafo existe la afirmación 

y reproducción del discurso oficial, a partir de la repetición excesiva de citas a líderes y ministros, 

pero con más firmeza del pensamiento de Rafael Correa.  

En esta misma línea, se caracteriza a la Marcha de los trabajadores como “movilización y protesta”, 

y a la manifestación organizada por Alianza País como “concentración y festival artístico y del 

trabajo”. Ambos como eventos que existen en dos escenarios distintos y simbólicamente opuestos: 

“2 plazas en Quito serán escenarios contrarios” (4.1). Hay un discurso continuo por oponer 

constantemente el sentido de Plaza Grande58 vs Plaza de San Francisco59, esta última plaza como el 

“epicentro” de la violencia, y la relación: protesta -violencia vs concentración-alegría.  

 

Dentro de la eventualización y existencialización que hace el periódico antes y después de la 

marcha, los manifestantes tienen solo una representación posible, la idea de oposición y violencia, 

Asimismo, el análisis que hace el medio caracteriza a los participantes de la marcha con la idea del 

destrozo, donde inserta un discurso de acusación-sanción, ante la “agresión injustificada” a la 

histórica Plaza de San Francisco y a la policía, se lee por ejemplo: “En las imágenes transmitidas 

por televisión y en una de las fotos que publica hoy este diario, se observa la arremetida de los 

manifestantes contra los policías apostados en la Plaza San Francisco” (8.1);  “La marcha del 

miércoles del FUT fue violenta, hay más de 40 personas detenidas, hay 15 oficiales de la Policía 

con heridas, producto de estas manifestaciones, que no han sido pacíficas” (8.1);  “piedras que 

habían sido sacadas del piso de la plaza, uno de los sitios patrimoniales emblemáticos de la 

ciudad, para usarlas como proyectiles contra los policías” (7.1). 

 

Desde el periódico también se expone una idea por naturalizar estas llamadas acciones violentas, 

que no distingue sino integra a todos en esta adjetivación, haciendo énfasis en los destrozos, daños 

                                                     
58 Tanto en el 17 de septiembre de 2014, como en otras manifestaciones políticas, el gobierno ordena a la 

fuerza pública rodear los alrededores de la Plaza Grande y el Palacio de Carondelet, haciendo exhibición de 

todo su arsenal. Los simpatizantes y militantes de Alianza País concentrados en estos espacios, son entonces, 

resguardados y cuidados, mientras en “exteriores” los manifestantes que cuestionan y demandan al gobierno 

son reprimidos.  Esta acción recuerda cuando en 1900 La plaza fue encerrada por rejas metálicas, siendo 

desde aquel entonces “el espacio más importante de convocatoria de todos los estratos de la sociedad quiteña, 

aunque la reja excluía a la plebe, que debía limitarse a caminar por fuera de ella”. (Revelo, 2009, p. 36) 
59 En la contraposición de los dos escenarios, recaen relación de poder simbólicos la Plaza de la 

independencia como el corazón del poder político de la capital, mientras que la Plaza de San Francisco 

“históricamente fue  utilizada por los indígenas, desde antes de la llegada de los españoles, se reunían 

indígenas de la costa, sierra y oriente para intercambiar y vender productos, a causa de esta particularidad, los 

españoles la llamaron “tianguez”, palabra nahualt que significa mercado (…) Sin embargo, algo permaneció 

inalterado en el tiempo: el uso simbólico de los espacios y monumentalidades del mundo indígena, sobre 

cuyos cimientos edificaron los conquistadores españoles sus nuevas ciudades”. (Revelo, 2009, p. 37) 
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y gastos, usando como estrategia discursiva los testimonios aleatorios de moradores en los lugares 

afectados: “cansada de que cada vez que los del Montúfar protestan, los vecinos deben asumir las 

consecuencias” (9.1). “No es la primera vez que destruyen esta plaza” (9.1); “Ya estamos 

cansados. Siempre es lo mismo y quienes vivimos en esta calle somos los que más sufrimos las 

consecuencias, porque las protestas se dan justo aquí. ¿A quién le reclamamos? Si nosotros no 

tenemos la culpa de nada... Yo creo que hay infiltrados” (7.1). Esta idea magnífica el sentido de las 

marchas como eventos que provocan malestar en la ciudadanía, reforzando el rechazo del gobierno 

supuestamente amparado en la ciudadanía en general, a través de estos testimonios60. 

 

EL Comercio 

 

Eventualizacion de las demandas y la correlación de fuerzas políticas 

 

El diario El Comercio refleja una tendencia de representación del “17S” como un evento 

contextualizado, que surge del escenario político integrado de demandas puntuales que la provocan 

y la trascienden: 

 

 Reajuste a la propuesta de nuevo Código Laboral 

 Revisión de la propuesta de enmiendas a la constitución, especialmente en los artículos 229 

y 326. 

 Solución a diversos conflictos laborales 

 Debate profundo de Ley de Tierras. 

 Código Monetario y Financiero 

 Alza de pasajes 

 Eliminación de subsidios a transportistas 

 Decreto 16 

 Ley de Aguas 

 Proyecto de Ley de Tierras 

 Reforma a la Ley 010 

 Revisión de los recortes de utilidades 

 Obligatoriedad de uso de cocinas de inducción 

 Retiro del subsidio al gas. 

 

                                                     
60 Se identificó que la señora Adela Salcedo (69 años), propietaria de un bazar ubicado en los exteriores del 

Colegio Montufar, es una fuente victimizada, que se repite en dos noticias (7.1 y 9.1) del 19 y 30 de 

septiembre,  además su testimonio, se usa para introducir al contenido en varios contextos, pareciera que hay 

un copy-paste en la redacción.  
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Dentro de la eventualización, el periódico expone la coexistencia de otros sectores sociales, como 

los indígenas, el sentido que se transmite es la convocatoria que hacen las centrales sindicales a una 

manifestación política, a la cual, se integran espontáneamente otros sectores políticos inconformes 

con el gobierno. En consecuencia, la marcha es asimilada como un fenómeno que evidenciará la 

correlación de fuerzas políticas, se construye las noticias en forma de análisis de coyuntura, para 

esto se cita a analistas políticos: “Ramírez añade que esta marcha nace de una constancia: el 

impacto político luego de las elecciones del 23 de febrero. A ello se añaden algunas políticas que 

se están implementando, como el Código Laboral, Código Penal, las enmiendas…” (5.2) 

 

De ahí, que se enfatice en la “La capacidad de convocatoria…”(5.2), donde la medición de fuerzas 

recae en el número de manifestantes en los dos escenarios, el de la Plaza Grande y la movilización 

desde la Caja del Seguro hasta la Plaza de San Francisco. La estrategia que se usa, son las citas 

puntuales que realizó cada actor para transmitir lo cuantificable del evento: “Si el miércoles ellos 

son 3000, nosotros seremos 30 000” (2.2) cita a R. Correa; “La convocatoria a la marcha es para 

las 16:00. Y confían en que 12000 personas se junten.” (4.2), “Fueron 12 las cuadras que logró 

sumar la movilización de protesta, que comenzó a las 16:00 frente a la sede del IESS” (4.2). 

Después de la manifestación, la marcha se valida desde lo cuantificable: “La convocatoria hecha 

por el FUT recibió un masivo apoyo (…) la cifra oscilaba entre 20 000 y 30 000. Para el 

Presidente, en cambio, no eran más de 4 000” (7.2). Lo cuantificable entonces, se representa como 

una disputa de quien lleva más gente, usando la metáfora de la batalla de las cifras. 

 

Desde el mismo ámbito, se representa como en fenómeno anunciado, en una especie de 

naturalización del juego político, después de siete años de gobierno de la Revolución Ciudadana, 

donde las organizaciones sociales y políticas acumularon demandas que se concretan en la marcha 

del “17S”, pero con más énfasis se transmite el discurso de una reconfiguración del movimiento 

obrero, se lee: “Las políticas laborales regresivas durante los siete años del Gobierno del 

presidente Rafael Correa han creado la necesidad de que el movimiento de los trabajadores se 

reconfigure, sobre todo luego del desgaste que ha vivido desde la década de los 90.” (3.2), y como, 

“el momento en que la inconformidad y descontento ciudadanos pueden ser canalizados para que 

los sectores sociales recuperen la fuerza y la unidad y detener las políticas antipopulares del 

Gobierno” (7.2) 

 

Las manifestaciones convocadas por el gobierno y por los trabajadores se contrastan como eventos 

y escenarios opuestos, igualmente, aunque se enuncie que las expresiones a favor y en contra del 

gobierno tendrán lugar en varias ciudades del país, se refuerza la idea de Quito como centro del 

poder político; “en la Plaza Grande, el oficialismo se congregó alrededor de una tarima”(6.2); 
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“en la Plaza de San Francisco, la movilización de trabajadores y organizaciones sociales no pudo 

terminarse” (6.2). 

 

La violencia es representada como una reacción progresiva y circunstancial en los momentos más 

intensos de la marcha, en la misma perspectiva, se reitera días previos, el carácter pacífico del 

“17S”. A su vez, la acción policial es enunciada desde el “desalojo: se lee por ejemplo: “Los 

movilizados empezaron a gritar que se trataba de una marcha pacífica, que solo estaban 

escuchando a los dirigentes proclamar sus discursos. De pronto, voló un palo hacia la policía que 

respondió con perros y caballos. Y la plaza fue desalojada” (6.2).  

 

Y se contrasta con el evento del gobierno: “A pocas cuadras de allí, el escenario era todo lo 

contrario. Era lo que el oficialismo llamó la concentración de la alegría” (6.2). Cierta acciones del 

gobierno el día de la marcha son representadas como formas de provocación, se lee: “les esperaba 

una sorpresa, una pancarta del oficialismo de unos 10 metros de largo, decía: “Unidos por la 

revolución del trabajo” (6.2), por tanto, la violencia es tratada como una forma progresiva de 

reacción social y no como la representación principal del “17S”. La marcha se representa como 

manifestación política sin la adjetivación de la protesta y el destrozo sino como un derecho 

ciudadano que protege la constitución.  

 

3.3.5 Fenómenos sociodiscursivos y estrategias discursiva 

Del análisis cualitativo realizado a las noticias de ambos periódicos se ha identificado que los 

fenómenos sociodiscursivos que se usan con más frecuencia para la representación de la realidad 

son, el de consistencia y coherencia y el de legitimación. Sin embargo, el de transformación 

también es transversal en ciertas noticias, usado como complemento de los discursos que se 

transmiten. 

El Telégrafo usa con perseverancia la legitimación, a través de la estrategia discursiva de la 

acusación-justificación, para representar a los actores sociales y las acciones vinculadas a estos y 

así conformar su discurso sobre la realidad. El Comercio usa con más insistencia la coherencia y 

consistencia, a través de la estrategia discursiva de la integración, para el mismo proceso.  

El fenómeno sociodiscursivo de la consistencia permite reconocer las temporalidades, el objeto del 

discurso y las relaciones internas, que hacen posible vincular lo expresado con el significado 

producido. La consistencia permite reconocer los modos como circulan las ideas, bien sea de 

manera estable o conflictiva en los discursos. Se reconocen ideas compartidas, puntos de vista 

individuales y su coexistencia en el discurso. 
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Una de las tres estrategias discursivas que se adapta a este fenómeno sociodiscursivo, y que es el 

más usado por El Comercio, es la integración que refleja, la convergencia de múltiples discursos 

con un contenido cercano, junto con voces y contextos próximos. 

El fenómeno sociodiscursivo de la legitimación, permite interpretar como un sector de la sociedad 

busca aprobación moral de su grupo como respuesta o previsión a acusaciones que le ponen en 

riesgo. Se entiende como una manera de persuasión, resignificación y formulación de perspectivas 

del mundo con el fin de modificar posiciones perspicaces de sectores en oposición o de allegados a 

un centro de poder.  

Una de las tres estrategias discursivas que se adapta a este fenómeno sociodiscursivo, y que es el 

más usado por El Telegrafo, es la acusación-justificación, que implica un proceso tendiente a 

desequilibrar un ejercicio de poder a través del cuestionamiento de la veracidad y de las acciones 

de un sector social y una respuesta a esa amenaza en procura de la preservación de la versión de la 

realidad y del orden social.  

Con esta base teorica-metodológica a continuación, se exponen las interpretaciones extraídas de 

ambos periódicos, para evidenciar de qué modo se producen los discursos de representación de la 

realidad en ambos medios de información.  

 

La Legitimación en El Telégrafo 

 

Este periódico reproduce y legitima las acciones del gobierno a través de la representación 

favorable de su acción social y a través del énfasis en el uso de citas a funcionarios de gobierno y 

del propio presidente. Con la intención de formular, defender, promocionar y dar por sentada la 

aplicación de ciertas políticas gubernamentales. En específico de la propuesta de Código Laboral y 

enmiendas constitucionales, exponiéndolas como objetivas, eficientes y racionalmente elaboradas. 

 

Como se ha reiterado en párrafos anteriores, la legitimación que hace este periódico del discurso 

oficial, se hace con el uso de citas directas, para titular los hechos y para integrar el contenido de 

las noticias. Con esta estrategia se transmiten, en continuidad, las ideas y sentidos que de la 

realidad tiene el oficialismo como por ejemplo, la afirmación de que Rafael Correa, fundó un 

“gobierno de los trabajadores” (2.1) y el carácter revolucionario de sus políticas, al enunciar la 

propuesta de un nuevo Código Laboral como revolucionario, también de forma fundamental repetir 

las estadísticas, sin la referencia directa que confirme el dato de apoyo al régimen: “el gobierno 

tiene un 70% y 80% de apoyo popular” (2.1), en este sentido, se narra ciertas acciones del 
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presidente en las calles: “Varios ciudadanos, en especial señoras que transitaban por el lugar, se 

acercaron para mostrar su respaldo al Primer Mandatario con besos y abrazos. “¡Viva mi 

presidente carajo!”, gritó una de ellas” (8.1) Se ha identificado que tales adjetivaciones y 

nóminas, son repetitivas en las noticias de este medio de información. 

 

La estrategia de consistencia, refuerza el eje discursivo de la legitimación, esto se observa por 

ejemplo, cuando se transmite el sentido y la certeza de Rafael Correa como el líder fundamental y 

principal figura política, en una nómina de omnipotencia: “Rafael Correa es la persona que dio un 

“giro renovador a la diáspora de la izquierda” (3.1). Asimismo, el denominador común de las 

noticias días previos al “17S”, es la propaganda de las políticas laborales del gobierno, con la 

muestra detallada de los beneficios de la propuesta del nuevo Código del Trabajo: “El 

establecimiento de un salario digno; el derecho a la huelga, pero sin remuneración; la seguridad 

social para las amas de casa; la elección de la dirigencia sindical por voto secreto y democrático y 

los límites en los salarios de los gerentes de las empresas” (6.1). La intención discursiva intentaba 

contener el apoyo a la marcha y persuadir la innecesaria convocatoria.  

 

Mientras estos significados son consistentes y legitimadores de un proyecto político, otros son 

segmentados y claramente deslegitimadores en el campo político, la Marcha de los trabajadores y 

demás organizaciones sociales y políticas participantes, es minimizada construyendo otros sentidos, 

dotándoles de una supuesta incapacidad de convocatoria y falta de claridad en sus exigencias, el 

sentido principal que se transmite en este aspecto es la incoherencia de la convocatoria a una 

manifestación política, por un documento que está en proceso de debate, se lee: “el 

cuestionamiento de los temas planteados en el Código Orgánico de Trabajo, pese a que todavía no 

ha llegado a la Asamblea Nacional y no existe un documento en firme porque está en fase de 

socialización” (6.1) 

 

Posterior a la Marcha del “17S”, nuevamente se exponen criterios de legitimación de las acciones 

gubernamentales y deslegitimación los sectores llamados de oposición. La representación de la 

violencia recae exclusivamente en los estudiantes, acusándolos y justificando el accionar policial, 

esta acusación-justificación, se realiza a partir de testimonios aleatorios61: “(Los estudiantes) son 

muy agresivos y los pobres policías sufren las consecuencias. Hay patrulleros destruidos, hay 

heridos... Eso no es propio de una sociedad civilizada. Tenemos que tomar medidas para que no 

vuelva a pasar” (7.1), cita a Presidenta de ciudadela México.  

 

                                                     
61 Como anotamos anteriormente, El Telégrafo construye la mayoría de noticias a través de citas y 

testimonios de vendedores informales, amas de casa, recolectores de basura, desempleados, propietarios de 

locales comerciales. Restando rigor a las informaciones que transmite.  
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En un contrasentido a la representación de la violencia de los estudiantes y trabajadores, se afirma 

con insistencia la concentración promovida por Alianza País, no solo en la Plaza Grande sino en 

contadas ciudades del país, con el sentido de la fiesta y la alegría: “En la capital azuaya, el 

cantautor Héctor Napolitano fue el encargado de animar la fiesta entre los simpatizantes de 

Alianza PAIS que se congregaron en las calles” (7.1); “el centro histórico de Latacunga se 

transformó en un espacio para la fiesta. Una tarima permitió a varios cantantes de la región 

presentar lo mejor de su repertorio” (7.1). Naturalizando esta exhibición tal cual fuera una 

secuencia lógica. 

 

Acusación – justificación 

 

El aspecto fundamental donde se evidencia el uso de esta estrategia discursiva por parte del 

periódico, es en la representación y exposición de la violencia, transmitiendo sentidos también que 

persuaden a ciertas interpretaciones y descontextualizan los hechos con el uso y afirmación de 

ciertas sensibilidades, como por ejemplo escribir: “En los escudos, los uniformados portaban 

mensajes como “también soy hermano, tío, padre o madre”. Los protestantes les lanzaron palos y 

piedras” (8.1). Con este uso del lenguaje, se persuade y orienta la interpretación sobre la Marcha, 

es decir, transmitir una idea de la violencia descontrolada y legalizar la acción represiva de la 

fuerza pública. 

 

A la par de estas estrategias, la persuasión y acusación-justificación, se produce con el uso de 

testimonios poco dramáticos de amas de casa y empleadas domésticas con lo cual se pretende 

esbozar una realidad que no es trasladable a la generalidad social, pero que desde el periódico así se 

plantea: “la situación de esta madre soltera de 3 hijos cambió en 2012 cuando se incorporó el 

salario digno, una política salarial justa como base para resolver la inequidad social.” (6.1). y el 

uso de nóminas y adjetivaciones con gran sentido persuasivo: “sindicalismo responsable” 

“gobierno de los trabajadores” “política del salario digno”. 

 

Además, con el uso de citas difíciles de corroborar periodísticamente pues corresponden a 

vendedores informales, desempleados y trabajadores privados62: “No sabemos por qué marchan los 

otros, deben estar mal informados, porque ahora en el país las cosas se hacen mejor” (6.1); “El 

país vive un cambio radical. Nosotros constatamos que no existe crisis y que todos estamos 

representados por el gobierno” (6.1). “Ahora se está construyendo un nuevo Ecuador y es 

necesario que se reformen algunas leyes para que nos protejan” (6.1)63 

                                                     
62 De esta misma forma se cita a las fuentes en el contenido de la noticia.  
63 Realizando una observación minuciosa que ocupe todos los aspectos de análisis crítico, se notan 

situaciones como las de esta cita: “El hecho de exigir que los empleadores cumplan con sus trabajadores 
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La estrategia de acusación-justificación, se legaliza desde el discurso citando ejemplos de 

judicialización: “3 personas oficializaron denuncias en contra de los manifestantes por daños 

materiales en sus domicilios” (7.1), “Según el parte policial, la causa de la detención fue por 

daños a la propiedad pública y privada… provocar lesiones a policías, alterar el orden público, 

cerrar vías y sabotaje” (7.1). También, desde el discurso el medio refuerza la idea de la violencia 

con el delito criminal en la marcha: “se acumulaba una decena de piedras que habían sido 

arrancadas del piso de la plaza, hecho con adoquines… Correa dijo este tipo de protestas son 

“criminales”, por lo que no pueden quedar en la impunidad” (8.1); “Hay que rebelarse contra los 

violentos y los que fracasan en las urnas que a punta de palos, piedras y violencia quieren lograr 

lo que no consiguen democráticamente” (8.1); “Correa y Serrano insistieron en que se judicialice 

cada caso, ya que existen tomas y son analizadas por la Fiscalía” (8.1). Se hace énfasis además en 

las evidencias registradas por la policía que toma fotografías y videos, persuadiendo próximas 

acciones de este tipo.  

 

Transformación: 

 

La estrategia de la transformación se demuestra invalidando la acción de los trabajadores como 

“oposición”, y el “sinsentido” de la marcha organizada, es decir, se transforma la acción esencial 

del “17S” apegándola automáticamente al sentido de “oposición” y “acción desestabilizadora” y no 

como producto de una coyuntura política o derecho ciudadano de manifestarse políticamente. De 

igual manera, se construye un reordenamiento, representado la convocatoria a la marcha como 

evento sin causa y sin efecto. La estrategia usada por el medio es la segmentación de los hechos y 

la ambivalencia de los contextos, pues se elaboran las informaciones con un direccionamiento a la 

muestra sólida y netamente de la parte violenta como el cúmulo y efecto directo de la Marcha y no 

como algo circunstancial. 

 

La contextualización en El Comercio 

 

Este periódico en mayor medida usa el fenómeno sociodiscursivo de la consistencia y coherencia, 

describiendo en detalle las exigencias y demandas concretas de la clase trabajadora, e integrando 

además, las demandas que otros sectores de la sociedad también realizan al gobierno. Para dar 

consistencia a este discurso, se citan los criterios de los representantes sindicales, que insisten en el 

anuncio del carácter pacífico de la Marcha del “17S”: “la marcha será pacífica y aseguró que esta 

                                                                                                                                                              
produce seguridad y estabilidad en el país”. José Caicedo, Vendedor informal (6.1), este argumento se cita 

de un vendedor informal que,  según esta modalidad de trabajo, se entiende que no existe relación ni 

dependencia laboral jerárquica, por tanto es inverosímil su criterio sobre la “exigencia de los empleadores 

con los trabajadores” y mucho menos sobre la “estabilidad laboral”. Igual de inverosímiles son otros usos del 

Telégrafo en cuanto a redacción periodística.  
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no es para competir con el Gobierno sino para exigir normas en pos de la clase trabajadora.” 

(1.2) Cita indirecta a Mesías Tatamuez (Cedocut). 

 

La forma de producción de noticias en este medio permite observar como circulan las ideas de los 

actores sociales en el discurso y cuáles son sus objetivos dentro de la coyuntura: “La marcha es 

una muestra del rechazo al proyecto de enmiendas constitucionales, el proyecto del Código del 

Trabajo, el Decreto 16, la Ley de Aguas, el proyecto de Ley de Tierras, entre otras normativas” 

(4.2). Sin mostrar abiertamente un discurso de propaganda, se contextualiza la marcha y se 

exponen las dos partes, cada una de ellas en escenarios específicos, los discursos tanto de los 

trabajadores como los del gobierno son integrados al contenido de las noticias, de una forma 

narrativa se establecen claramente las relaciones de poder, correlación de fuerzas, capacidad y 

forma de movilización y los modos como circulan las ideas y objetivos de ambas partes.  

 

El discurso que se transmite es la contraposición de conceptos entre los nudos semánticos de la 

coyuntura, movilización y concentración, resguardo y custodia, provocación y represión. La 

consistencia y coherencia de los contenidos informativos exponen la circulación de ideas 

conflictivas y antagonismos marcados por complejas relaciones de poder: “los sectores populares 

usan sus estrategias históricas: la movilización y la huelga” (7.1); El discurso oficial además 

tiende a minimizar a aquellos que lo enfrentan: “Aquí no pasarán, el pasado no volverá” cita a R. 

Correa. (7.1) 

 

En días posteriores al “17S”, las noticias se transmiten en forma de análisis y balances políticos, se 

exponen rasgos de la violencia de la manifestación, sin embargo, no con la estrategia de la 

acusación-justificación, sino como forma circunstancial y como producto de la efervescencia 

propia de esa acción política. Cabe anotar, que el medio no afirma ni expone la idea de acción 

“desestabilizadora” de la marcha de los trabajadores. Al contrario, los sentidos inmediatos que se 

transmiten son ideas solidas de la fuerza de la marcha: “La manifestación de los sindicatos unió a 

cinco frentes distintos, con sus respectivas demandas” (10.1). Sobre la gestión sindical y el 

movimiento obrero, se lee: “Tiene dos retos fundamentales: parar la política laboral regresiva y 

demostrar que tienen la capacidad de presentar una propuesta de unidad sindical” (3.2). 

Evidentemente adjetivar las acciones del régimen como “regresivas” muestra un posicionamiento 

político del medio.  
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Integración. 

 

La integración y coherencia se observa en la elaboración de las noticias como un diálogo, a través 

del uso de citas directas entre los actores sociales, dando una idea de neutralidad del medio antes 

que del posicionamiento directo, es decir, hay una tendencia a integrar los discursos más fuertes 

enunciados por las partes.  A la par del fenómeno sociodiscrusivo de la consistencia-coherencia, la 

estrategia de la integración es recurrente en El Comercio, existe convergencia de distintas voces y 

discursos, tanto de los dirigentes y representantes de las centrales sindicales que convocan a la 

Marcha del “17S”, como de otros sectores sociales, discursos diversos pero con objetivos comunes: 

“los temas agrario, agua, tierras, laboral y el tema extractivo acaparan su interés” (1.2), en 

relación al movimiento indígena.  

 

En esta integración, se nota un contraste y seguimiento de la coyuntura, “otros sectores que se 

unirán son los padres de familia de los estudiantes que no consiguieron un cupo educativo, los 

profesores universitarios, la Federación Médica Ecuatoriana” (4.2); “otros colectivos y 

organizaciones sociales aprovecharán de la convocatoria (…) para protestar por las políticas 

públicas del Gobierno” (4.2). En contraste, el discurso oficial se transmite dentro del contexto ya 

no como la máxima retórica de la coyuntura, sino como integración de ideas a través de citas: 

“recordó los logros laborales durante estos siete años de Gobierno: eliminación de la explotación 

laboral, el salario de USD 170 a 340, afiliación a la seguridad social del 26 se pasó al 43%.” 

(6.2). Transversal a este proceso de elaboración de noticias, se reproducen citas que dan cuenta de 

otra perspectiva y percepción ciudadana de la realidad: “Correa, te reto a vivir con USD 340” 

(6.2); “esta marcha es apenas el principio de una serie de movilizaciones.” (6.2).  

 

Del análisis comparativo de noticias, se observa las claras diferencias entre ambos medios, pues a 

medida que la coyuntura y circunstancias políticas de la marcha se acentúan, mientras el discurso 

del Telégrafo legitima y valida la posición oficial, El Comercio insiste en la legitimación y apertura 

al discurso de los trabajadores contrarios y presenta al “17S” como la posibilidad para demostrar 

fuerza y decisión política de este sector. Existe más apertura e integración de voces de los 

trabajadores en su representación mediática, aparentemente neutral. No es prudente afirmar que 

este medio haga propaganda o legitime a estas voces, ya que en otros contextos, la representación y 

estrategias usadas son totalmente diferentes, lo que no sucede con El Telégrafo que actúa 

permanentemente con los mismos modos de representación. 

  

En este mismo aspecto, se contrapone la representación a partir de la negociación, lo que quiere 

decir, que las ideas se exponen como una disputa de poderes, susceptibles de establecer consensos, 
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este periódico hace énfasis en la necesidad de diálogo planteada por los trabajadores al gobierno, 

pero segmenta la posición de este último: “Las organizaciones sindicales insisten en que de su 

lado no ha habido una negación al diálogo. Pero también tienen una necesidad: demostrar que 

han recuperado fuerza.” (3.2); y el Gobierno como incapaz de sostener un diálogo directo con 

todos los sectores: “la falta de un ministro de Gobierno que tenga capacidad de diálogo con 

diversos sectores” (10.1). Se plantea un escenario ambiguo donde evidentemente se justificaría el 

recurso de la movilización en las calles.  

 

La estrategia discursiva de la transformación se nota en la representación de los estudiantes, antes 

que transmitir y establecer lógicas de acciones violentas, se construye un actor y acción 

contextualizada, enunciando los antecedentes y situaciones que impulsan tal efecto: “Han pasado 

19 meses desde las últimas movilizaciones de los alumnos secundarios (…) En febrero del 2013, 

los estudiantes del Central Técnico salieron a las calles” (8.2). También en las noticias de este 

tema se produce un reordenamiento, ya no se muestra a los estudiantes como provocadores y 

generadores de violencia y destrozos, en cambio, se describe la sanción impuesta: “Este caso 

derivó en el encarcelamiento de 12 jóvenes, bajo los cargos de destrucción de los bienes públicos” 

(8.2). Por tanto, como se lee, hay polos opuestos entre ambos medios en su forma de representar la 

realidad a través de la producción de noticias.  

 

3.3.6 Determinación de las figuras retóricas 

Dentro de este análisis crítico del discurso, se han identificado las principales figuras retóricas que 

usan ambos medios de información, para construir los discursos y proponer ciertos modelos 

interpretativos de la realidad, y configurar, mantener o trasformar las formas de decir y de hacer de 

una sociedad. 

Se debe recalcar que el uso de figuras retóricas no son netamente exclusivas de la literatura, pues 

de forma extensa se usa en el lenguaje escrito y en la comunicación cotidiana, es en suma, un 

mecanismo para la comunicación y para producir-reproducir pensamientos. Pero en un análisis 

detallado como el presente, se debe distinguir con qué sentidos e intenciones y en qué contextos se 

usan las figuras retóricas, pues muchas veces, se manipulan los discursos a través de ellas para 

legitimar o persuadir, entre otras intenciones.  

Por tanto, hay un aspecto importante a tomar en cuenta, y es que las figuras retóricas en el uso 

constante del lenguaje y dentro de la redacción periodística, corren el riesgo de desgastarse y 

naturalizarse, siendo esta una estrategia bastante sutil dentro del discurso periodístico, pues más 
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allá del significado especifico de cada figura, los sentidos que transmiten tienen complejidades 

discursivas y significaciones dentro de una coyuntura.  

Como hemos argumentado anteriormente, la noticia no solo tiene la función de informar, muchas 

veces se usa como mecanismo de reproducción de una ideología dominante o como resistencia y 

cuestionamiento frente a estos procesos. En consecuencia, muchas nociones y sentidos dentro de 

las noticias no son necesariamente explícitos, ya que grandes cargas semánticas se transmiten de 

manera implícita. Por consiguiente, las figuras retoricas que más se usan en El Telégrafo como en 

El Comercio son: la metáfora, la hipérbole y el énfasis, alrededor de las cuáles se construyen las 

noticias y se vinculan a los discursos que proponen ambos medios de información.  

 

La retórica “revolucionaria” del Telégrafo 

 

Cuando se exponen los beneficios de la propuesta de un nuevo condigo laboral, se escribe citando 

al ministro Carlos Marx Carrasco: “La propuesta es revolucionaria desde su nombre, porque ya no 

será código de relaciones laborales sino de trabajo” (1.1). La metáfora de la “revolución” y 

“practicas revolucionarias” es constante desde el discurso oficial y reforzado a través de este 

periódico, la insistencia del empleo de esta metáfora refuerza la idea del gobierno que se 

autocalifica como Revolución Ciudadana, de forma estratégica se relaciona todo como una acción 

revolucionaria generalizada, otro ejemplo, transmitir la idea de una “revolución del trabajo” (2.1).  

 

Nociones que son estrategias persuasivas para validar al régimen e invalidar al “17S”, y para 

reordenar y orientar las interpretaciones de aquella realidad, la idea a través del uso de estas 

metáforas es problematizar ¿Por qué si el gobierno es revolucionario y de los trabajadores, estos 

últimos convocan a una marcha? Desde el análisis de las noticias la respuesta evidencia, que, 

quienes convocan a la marcha son opositores e integrantes de la “restauración conservadora”. 

Según lo dicho, también se escribe en las noticias: el “gobierno de los trabajadores” (6.1) “Fue un 

festival del trabajo”; “en el viejo país se cometieron atropellos contra los trabajadores” (6.1). La 

estrategia se puede enunciar con la constante discursiva de proponer ciertas correspondencias 

lógicas e ilógicas, entre las acciones del gobierno y la de los sectores que lo cuestionan. Anotamos, 

que El Telégrafo reafirma la apariencia “revolucionaria” de todo lo que viene del gobierno.  

 

El rechazo a la Marcha del “17S” desde el gobierno, se refuerza a través de noticas que hacen 

énfasis en la decisión de otros sectores sociales: “La Confederación Nacional de Organizaciones 

Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), se decidió rechazar los intentos desestabilizadores de 

la “oposición conservadora” y ratificar el apoyo al actual gobierno” (4.1). Citas que se insertan en 
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los contenidos siempre y cuando cumplan el requisito de compartir las tesis del oficialismo, y es 

recurrente la metáfora de la “oposición conservadora”. 

 

El uso de metáforas igualmente se enfoca en los hechos pasados para justificar las acciones del 

gobierno de la Revolución Ciudadana en el presente: “El viejo país no volverá, que lo entiendan” 

(8.1). Sentidos que se refuerzan con el uso de otros recursos retóricos como la hipérbole, para 

transmitir la idea global de apoyo social al gobierno, despersonalizando estratégicamente la 

responsabilidad de quien tiene esa visión, así, se traslada al “pueblo” el sentido y de esta manera se 

justifican las mismas nociones, por ejemplo: “no es patrimonio de Alianza País sino de todos los 

ecuatorianos” (3.1); “nuestro pueblo demanda unidad” (3.1) 

 

El uso de la antítesis se emplea a medida que conviene enfatizar contrasentidos como: 

concentración y movilización o protesta y alegría. Un rasgo interesante de resaltar es la 

correspondencia que hace el periódico con la tesis del oficialismo, al relacionar toda marcha y 

acción de protesta con el Movimiento Popular Democrático (MPD), como metáfora también de los 

errores del pasado que hay que rechazar.  

 

Los discursos se construyen también a partir de interrogaciones que hace el presidente Correa y que 

se reproducen en el periódico, “¿Por qué nos vamos a dejar dominar por unos cuántos?” (2.1), la 

respuesta se conecta persuasivamente incitando a la ciudadanía, y haciendo énfasis en la nómina de 

los “otros” despersonalizados, que afectan el bienestar social y hay que pararlos, se lee como 

ejemplo: “los que permitieron todo eso son los que pretenden imponerse al gobierno de los 

trabajadores”, otra vez cita a Correa (6.1). Como se ha indicado en los puntos de análisis 

anteriores, días posteriores al “17S”, el periódico hace énfasis en la violencia y en el daño al 

patrimonio que representa San Francisco: “Una veintena de adoquines de piedra andesita de la 

Plaza de San Francisco fueron arrancados” (7.1), y se emplea al mismo tiempo, la comparación 

como discurso acusador: “Esto no es protesta, es delincuencia”, cita a Correa (8.1).  

 

La convocatoria de la marcha de los trabajadores es minimizada a través de la ironía y el uso de 

cifras sin contraste: “pese a todo el apoyo que han tenido de los medios de comunicación (…) 

cuánta gente habrá habrán reunido, cuatro mil o cinco mil personas en su marcha” (8.1), “El 

ministro del Interior, calculó que hubo entre 700 y 800 personas en esa concentración” (6.1). La 

batalla de las cifras es constante a medida que se produce la coyuntura, la representación de quien 

lleva más gente es en ambos periódicos el requisito de la legitimación y fuerza política.  
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La retórica de la recomposición obrera del Comercio 

 

La construcción de noticias de este diario integra con más apertura el criterio de los trabajadores, a 

través de citas a dirigentes sindicales, que con el uso de metáforas, analizan la situación económica 

del país, donde justifican la convocatoria a la marcha del “17S”, el periódico expone estos criterios 

alrededor de los cuales se elaboran los contenidos, por ejemplo se cita: “Un hogar en el que solo 

trabaja el padre, la madre es ama de casa y tienen tres hijos, el salario básico es de USD 340 y la 

canasta familiar cuesta USD 638. Ese es el escenario de la familia promedio en Ecuador, según 

los líderes sindicales” (3.2). En consecuencia, se integran otras metáforas, para legitimar la marcha 

como un derecho a la resistencia: “aferrados al derecho a la protesta y la resistencia” (3.2). En el 

mismo ámbito, se expone la marcha como la suma de demandas sociales e inconformidades de 

otros sectores con el gobierno, para lo cual se exponen metáforas como: “la Federación Nacional 

de Periodistas, liderada por Marcelo Larrea, se vestirá de luto ese día.” (4.2). 

 

La versión oficial sobre la marcha es tomada en cuenta en las noticias, reproduciendo las 

interpretaciones del presidente Correa, que caracteriza a los trabajadores como “los mismos de 

siempre y eternos perdedores en las urnas” (4.1). El comercio contextualiza ambas visiones, sin 

embargo, es frecuente exponer primero la visión de los trabajadores y después la del gobierno, al 

contrario del Telégrafo, el orden de la representación también expone una estrategia de elaboración 

de los discursos, ya que la primera información es la más sustancial y la que más sentidos 

transmite, además, en el orden de la representación de los hechos y de los actores, las primeras 

líneas son las más fuertes mientras que las últimas, casi siempre, se exhiben como respuesta. Por 

tanto, hay una intencionalidad en este orden de la representación. 

 

Para la representación de la capacidad de convocatoria de los trabajadores y del gobierno el día de 

la marcha, se usa la metáfora y la hipérbole de la “batalla de las cifras” (5.2), para dar cuenta de 

las estimaciones cuantificables de participación en las manifestaciones políticas programadas: “si 

el miércoles ellos son 3000, nosotros seremos 30 000”. Cita a R. Correa (2.2). En tanto, para 

exponer el análisis de las políticas que provocaron la coyuntura se escribe del gobierno: “propone 

salidas cosméticas” (5.2), lo que se interpreta como una noción sustancial de cuestionamiento al 

régimen de Correa, a través de citas a los argumentos de analistas políticos se refuerza esta idea: 

“Después de todo ese tiempo en el poder ya no se puede venderle al pueblo solo esperanzas, ni la 

democracia se mide en kilómetros de carretera” (7.1)  

 

Al mismo tiempo, equilibra la representación y expone dos escenarios políticos en los cuales se 

analiza los hechos desde las metáforas de cada sector, se cita: “Unidos por la Revolución del 
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Trabajo fue la leyenda que abanderó el evento de Alianza País” (6.2); “El pasado no volverá” 

(6.2). Discursos del presidente: “Los buenos somos más”. El sentido inmediato, después del “17S”, 

es el de una reconfiguración y recomposición del movimiento obrero y de la protesta social, 

metáforas como esta se repiten en el discurso del Comercio: “Algo se germina con las marchas que 

se repitieron en todo el país” (7.2). De forma constante, estas y otras ideas sobre el hecho se 

refuerzan con citas a sociólogos y académicos, quienes analizan: “las ‘bullas’ colegiales así como 

la nutrida marcha de los trabajadores, la tarde y noche del miércoles, son parte de un 

“resurgimiento de la protesta social” (8.2); “La marcha del 17 fue una inmensa locomotora 

formada por vagones heterogéneos pero a la vez articulados” (10.1) 

 

Como antítesis del discurso del Telégrafo sobre la representación de la violencia, El Comercio, 

como referimos en líneas anteriores, ve este fenómeno como una reacción progresiva y 

circunstancial no como esencia de la marcha, así se escribe por ejemplo, reproduciendo las 

interpretaciones de un catedrático: “lo que dice Serrano no corresponde a la realidad. La forma 

cómo se presentó la Policía ya era de por sí un acto violento, la manera cómo esperaron y 

cercaron a los manifestantes, la cantidad de uniformados, los caballos, los perros. Según su tesis, 

eso es una forma de amedrentamiento y la reacción de la gente es una forma de contraviolencia, 

de respuesta” (10.1). Situación que contrapone y cuestiona directamente la versión oficial y de la 

fuerza pública, para quienes existieron desmanes y violencia desmedida. 

 

La ironía se observa en la exhibición en detalle que hace el periódico de las frases escritas en las 

paredes del centro histórico en forma de grafitis: “Abajo la Loes”, “No al alza de pasajes”, 

“Fuera Correa”, “Asambleístas borregos”, “Muerte al fascismo”, “Rechazo al Código Laboral”, 

“No más correas”, “Respeto a la tarifa estudiantil”, “Paz entre los pueblos, guerra entre las 

clases” y “Arriba los que luchan” (todas en la noticia 9.2) “Correa, te reto a vivir con USD 340” 

(6.2), “El ingenio brilló cuando colocaron un cartel verde sobre dos borregos”. (6.2). Los sentidos 

que transmiten en los grafitis y que se reproducen en la noticia no son gratuitos, pues tiene una 

fuerte carga semántica que son otra forma de representar la realidad social. 

Las evidencias del análisis crítico del discurso permiten vislumbrar el posicionamiento del 

Telégrafo como medio de propaganda del oficialismo y del Comercio un mejor tratamiento de la 

información, que no significa una manera objetiva de informar y representar los hechos, ya que si 

el gobierno y la coyuntura fuera distinta, se notarían otros contrastes. Las contradicciones sociales 

y las relaciones de poder también involucran a las empresas de comunicación, es importante 

reflexionar que en medio de la aplicación de una reciente Ley Orgánica de Comunicación, los 

medios defienden sus intereses, aunque esto implique, por ejemplo desde El Comercio, cuestionar 

al gobierno dando más énfasis en sus páginas a los sectores de oposición, y por otro lado, el 
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Telégrafo, actué como medio público gobiernista, situación que es preocupante ya que el aparataje 

comunicacional y las estrategias de legitimación del régimen son imponentes, por ende es peligroso 

para este periódico estar consciente de su utilidad momentánea y no actuar, aunque sea 

disimuladamente, con más autonomía.  

En cuanto a la generalidad de la comunicación es desalentador, a partir de estos análisis, estar 

consciente de las estrategias y funciones retorcidas de las prácticas comunicativas con que actúan el 

poder y las empresas de comunicación por sus intereses económicos, ya que los que se ven 

afectados por estas acciones somos todos en la cotidianidad del espacio público, pero no todos 

están conscientes de las entrelineas de los discursos mediáticos y la orientación para interpretar que 

nos proponen, quien sabe, de dónde exactamente.  

 

3.3.7 Análisis comparativo de portadas  

Es importante analizar las portadas de ambos periódicos el 18 de septiembre de 2014, un día 

después del “17S”, pues se nota claramente la postura y el discurso político, así como la 

parcialización que se produce sobre los hechos desde la representación mediática. En las portadas 

lo fundamental es el análisis de las imágenes que coloca cada periódico y el titular que la 

acompaña, hay evidentemente elementos que rebasan la práctica periodística que se supone veraz, 

contrastada y verificada, se nota procesos sistemáticas y predefinidos de representar la realidad y 

además el titular, refuerza los discursos que se plantean y afirma la línea editorial de cada medio y 

como se hace el tratamiento de la información. 

Diario el Telégrafo.- titula “Masivo respaldo”, seguido del siguiente texto: “Miles de ciudadanos 

asistieron al Festival por el Trabajo en la Plaza de la Independencia de Quito. Celebraron los 

logros laborales como la eliminación de la tercerización” 

Diario el Comercio.- titula “La fricción política volvió a las calles”, seguido del siguiente texto: 

“La convocatoria sindical tuvo respaldo. La marcha fue de 12 cuadras. En respuesta, el Gobierno 

llenó la Plaza Grande.” 

Como se observa el Telégrafo tiene su campo de representación y de información enfocado en 

favorecer al gobierno, en ningún momento se contrasta la información refiriendo a la movilización 

de los trabajadores, refuerza los sentidos que se han analizado a lo largo de la investigación como, 

el de “festival”, “celebración” y “fiesta”, todo los aspectos positivos y legitimadores del discurso 

oficial. Lo cuantificable se emplea con la figura retórica de la hipérbole, al escribir: “masivo” y 

“miles de ciudadanos”, argumentos acompañados de una imagen, en plano general y ángulo picado, 
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pero que se edita para simular una idea de “masivo”. Aparte en la imagen se ve la bandera nacional 

como símbolo patrio junto a las verdes de Alianza País y al fondo el monumento que representa la 

independencia.  

El Comercio en cambio, integra en la información a ambas manifestaciones políticas y equilibra el 

discurso, planteando los dos escenarios en apariencia de forma contrastada, pero como se ha 

reflexionado hay estrategias discursivas que integran estas informaciones, existe una tendencia de 

expresar primero la marcha de los trabajadores y después la del gobierno, este orden de 

representación adquiere altas cargas semánticas, pues siempre se plantea las acciones del gobierno 

como respuesta. El uso de la palabra “fricción”, refleja el discurso por exhibir la correlación de 

fuerzas y la acción política en las calles, lo cuantificable es, como hemos visto, un criterio de 

legitimación discursiva.  

El Comercio usa dos imágenes, la de los trabajadores desde un plano general-picado, donde se 

observa la extensión de la movilización, descrita desde el medio: “La marcha fue de 12 cuadras”; 

y la del gobierno desde un plano general pero en ángulo más cerrado, describiéndola como: “En 

respuesta, el Gobierno llenó la Plaza Grande”. Comparando la imagen que muestra a la Plaza 

Grande, se ve el mismo escenario, representado en los periódicos, pero que refleja elementos 

opuestos.  

La caracterización de la acción es en ambos periódicos en forma de eventualización, pero difiere el 

fenómeno sociodiscursivo, el Telégrafo usa la estrategia de legitimación y persuasión, mientras que 

El Comercio usa la consistencia y coherencia con la estrategia de la integración. Con el análisis de 

portadas se puede sintetizar las reflexiones que sustentan este análisis crítico del discurso, desde el 

ámbito de la comunicación y del ejercicio profesional, se mira con preocupación que el Telégrafo 

no diferencia entre periodismo responsable y proselitismo, son dudosos los márgenes de aplicación 

de la deontología, al mismo tiempo, hay ambigüedad entre noticia y opinión, ya que, su línea 

editorial, por lo menos en la coyuntura analizada, no muestra independencia. Para sintetizar la 

acción de este periódico se traslada su accionar al espacio de la “militancia editorial”.  

El Comercio por su parte, en la coyuntura analizada, aparenta cierta autonomía y tratamiento de la 

información más apegada a un ejercicio profesional sin motivaciones de propaganda. La intención 

no es defender a este periódico, ya que si fuera un gobierno distinto y en otra coyuntura, el análisis 

reflejaría otras perspectivas. Lo que es claro es que no hace propaganda ni favorece al gobierno, se 

opone y cuestiona ciertas políticas pero se camufla en la representación de los actores que 

precisamente actúan como críticos del gobierno. Además, existe más inclusión de los sectores y 

actores en el discurso.  

A continuación se colocan las portadas que justifican las reflexiones aquí presentes:
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3.4 Reflexiones finales 

  

Convergencia discursiva y ruptura alternativa  

 

A lo largo de toda esta investigación desde la perspectiva interdisciplinar: comunicacional, socio-

política, lingüística siguiendo la metodología propuesta se han determinado las siguientes 

reflexiones generales:  

Al pensar la comunicación como fundamento de la vida social, se reafirma la idea de no hay 

cultura, sociedad ni reproducción social sin comunicación, pero cuando es usada por los medios de 

información, muta y se convierte en instrumento de legitimación ideológica o dependiendo el 

contexto político en forma alternativa de interpretar y conocer la realidad. La comunicación esta 

por tanto, situada en el lugar del sentido y la significación. 

Los estudios de Lasswell en el siglo XX, puede trasladarse perfectamente a nuestra realidad 

nacional, ya que la democracia sigue en procesos ambivalentes que se refuerzan por los contenidos 

mediáticos y el efecto sobre las audiencias, posiblemente, se ha perfeccionado con la evolución de 

la tecnología y las estrategias de representación. Los medios de información masivos actúan con 

una razón instrumental para la trasmisión de ideas y símbolos eficaces, destinados a promover 

conductas o posicionamientos políticos en los receptores. 

Los postulados de la Teoría Critica siguen vigentes sobre todo en afirmar que los mensajes 

mediáticos transmiten una interpretación irreal del mundo y están relacionados a los grupos de 

poder económico y político. Ya que la comunicación no es solo una disciplina sino, un proceso 

transversal, que integra fenómenos los y procesos sociales además actúa como intermediaria de las 

relaciones de poder.  

La racionalidad de los medios de información es una manera de racionalidad también política, a 

través del uso del lenguaje en los contenidos informativos, moldean el mundo de la comunicación, 

provocando la dirección de la conducta humana en una sola dimensión: la dimensión de los poderes 

constituidos y la anulación del poder crítico de los sujetos. Tanto el Telégrafo como El Comercio 

no modifican el "orden" social, ni tienen porque hacerlo, pero su constante, de una u otra manera, es 

reforzarlo, y ahí está el problema.  

Siguiendo la perspectiva de Jesús Martín Barbero, los medios de información masivos plantean 

espacios de producción y violencia simbólica, con el cumulo de nóminas, caracterizaciones, 

adjetivaciones, clasificaciones, figuras retoricas, fenómenos socio-discursivos, con las que 

construyen las noticias y las transmiten al espacio público, con grados de supuesta verdad. Ya que 

su consumo se hace directamente desde las lecturas cotidianas, donde se interiorizan, cuestionan o 
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refuerzan los mensajes. Así, desde la comunicación la práctica política recupera su dimensión 

simbólica.  

Los medios de información, producen y transmite creencias, imaginarios y valores culturales, en 

consecuencia, son productores de sentidos sobre la realidad. La construcción de sentido es 

esencialmente producción de conocimiento, también a partir de los mass media, ya que las 

informaciones que se emiten a la sociedad se convierten en conocimiento susceptible de asimilar en 

el espacio público, que es la base social de las acciones tanto individuales como colectivas, la 

plataforma de las decisiones políticas, el lugar de posicionamiento ideológico y tomas de postura, 

el espacio de comunicación y de interacción social. 

La política y la comunicación son campos autónomos pero que convergen y se encuentran en un 

nuevo fenómeno que es la comunicación política, siendo este el camino que debe guiar los análisis 

en comunicación y medios de información. Ya que hay gobiernos que para legitimar y validar su 

proyecto mantienen una política de campaña permanente, homogenizando los debates y decisiones 

políticas.  

En la coyuntura de la Marcha de los trabajadores del 17 de septiembre de 2014 existió 

convergencia discursiva entre diario El Telégrafo y el discurso político oficial, en la totalidad de las 

noticias analizadas se observa una tendencia a reproducir los argumentos y visiones que de la 

realidad tienen los ministros de gobierno y el presidente de la República, Rafael Correa.  

 

El uso de citas directas e indirectas de estos actores sociales en los contenidos informativos, así 

como el empleo de diversas estrategias de redacción periodística como la adjetivación, 

metaforización, el énfasis, el uso de verbos que refuerzan las redes semánticas oficiales y diversas 

formas de representación de los actores y de sus acciones políticas, que se detallan en párrafos 

anteriores, permiten concluir que este medio de información actuó como instrumento de 

propaganda y promotor de las políticas y legislación laboral del gobierno de la Revolución 

Ciudadana. 

 

Además, la posición editorial del Telégrafo queda demostrada en la reiteración a través de la cual, 

con la elaboración de las noticias, reprodujo el modelo interpretativo dominante sobre el mundo de 

los trabajadores, sus formas organizativas y acciones de manifestación política. Argumentos que 

refuerzan la caracterización estereotipada y persuasiva que el oficialismo enunciaba, para legitimar 

sus acciones y deslegitimar las formas opositoras en el escenario político, y que ese periódico 

reprodujo sistemáticamente.  
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Por su parte, el diario El Comercio, en la misma coyuntura política, actuó de forma aparentemente 

neutral, pues las noticias analizadas demuestran un balance y contrastación de fuentes y hechos, 

que no permiten afirmar, en estricto sentido, convergencia discursiva con los argumentos del 

oficialismo o con los planteamientos de los trabajadores. Es decir, el tratamiento de la información 

que hizo este periódico fue imparcial y con la tendencia de integrar a las distintas voces y cubrir los 

hechos de manera más independiente que no demuestran acciones de propaganda o legitimación 

del modelo de interpretación dominante. 

 

A partir de las bases teóricas y metodológicas propuestas en este análisis crítico del discurso, se 

determina que las representaciones sociales producidas por El Comercio en la coyuntura analizada, 

lo definen como un modelo alternativo de interpretación de la realidad. Ya que no reproduce 

abiertamente el discurso oficial, problematiza de otra manera la realidad y cubre los hechos con un 

mejor tratamiento de la información que se diferencia totalmente del discurso planteado por el 

Telégrafo.  

 

El análisis comparativo permitió observar polos opuestos en ambos periódicos, así como la 

identificación de dos modelos de representación e interpretación de la realidad, el primero que 

converge con el discurso oficial predominante, y otro que produce un cambio en los horizontes de 

sentido e interpretación. Por consiguiente, en el desarrollo de esta investigación, se concluye que 

los mass media ejercen una influencia significativa a “nivel actitudinal, cognoscitivo e ideológico y 

determinan de ese modo los marcos interpretativos que los individuos aplican para la comprensión 

de los acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales” (Van Dijk, 1991, pág. 155) 

 

Del análisis crítico y comparativo del discurso que se hizo a las noticias de ambos periódicos, son 

evidentes las diferencias en las formas de producir noticias y representar la realidad y a los sujetos. 

Las relaciones antagónicas de poder del ámbito político también se disputan en la comunicación, 

ambos medios integran los elementos de la comunicación política, sea estableciéndose como medio 

de propaganda o como interpretación alternativa de la realidad.  

Tanto el Telégrafo como El Comercio producen los textos informativos desde un nivel cognitivo-

semántico, lo que significa que la primera intención formal de las noticias es informar, con el 

objetivo dirigido a que los lectores entiendan lo que se dice sobre la realidad y además construyan 

una representación textual que proviene de un modelo especifico de interpretación, a la par de este 

proceso se integra la intencionalidad que va más allá de la información, es el discurso que se 

elabora y transmite, por tanto, las noticias actúan en doble sentido, son una interpretación de la 

interpretación, forjada por otros sectores que tienen el poder de decir y definir que se escribe y que 
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no, así,  no hay simplicidad en las practicas comunicativas y mucho menos en medio de una 

coyuntura política como la analizada.  

Este argumento entonces se interpreta como la influencia que ejercen los medios de información 

para lograr que los sujetos acepten las afirmaciones expuestas en las noticias, en el caso del 

Telégrafo se procede con prácticas persuasivas sobre la realidad y del Comercio una dimensión 

sutil de cuestionamiento dirigida a problematizar la realidad desde otros sectores de la sociedad, 

pero que camufla otras formas retóricas de representación estereotipada de la realidad. 

En el proceso de elaboración de noticias, en definitiva son los periodistas quienes se involucran en 

la realidad e interactúan con los hechos, sin embargo, la institución a la que representan define el 

discurso que se transmite, de acuerdo a la posición del medio en el escenario político y en las 

relaciones de poder que surgen en la sociedad. Pero en amplio sentido, los periodistas se reafirman 

como aquellos actores sociales importantes que tienen el poder de decir, proponer, coincidir u 

oponerse. 

El uso de la palabra escrita a través del lenguaje periodístico, es un recurso de comunicación e 

interacción social pero del mismo modo es una estrategia que puede usarse para provocar la 

modificación de conductas y actitudes, puede ser usada para la legitimación o deslegitimación de 

discursos sobre la realidad. El contenido de las informaciones transmitidas por los periódicos se 

compone de multiplicidad de recursos lingüísticos con alta carga semántica, que construyen 

representaciones mediáticas sistemáticamente organizadas con estrategias argumentativas.  

Es decir, la elaboración de las noticias implica procesos complejos que rebasan los valores 

periodísticos y se apegan a los valores de la comunicación política donde los textos se construyen a 

la par con grupos, sectores e individuos que tienen un acceso privilegiado al discurso, en 

consecuencia, las potenciales fuentes de opinión son aquellos que encuentran ideológicamente más 

cercanos con su interpretación de la realidad. 

Asimismo, las estrategias discursivas como la reiteración, los nudos semánticos, el uso de 

categorías, metáforas, hipérboles, énfasis, fenómenos sociodiscursivos, alusiones estereotipadas de 

los individuos y sus acciones, refuerzan los modelos predominantes de la realidad o construyen 

modelos alternativos que transmiten el cumulo de representaciones sociales entendidas como:  

 

“construcciones simbólicas individuales y/o colectivas a las que los sujetos apelan o las que crean 

para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación y la de los demás y para 

determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica” (Vasilachis, 1997, p. 268). 
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Sin embargo, los modelos alternativos que eventualmente surgen tienen escasas posibilidades de 

cambiar los horizontes de significado, ya que el poder de representación hegemónico usa 

permanente todo el aparataje comunicacional para naturalizar sentidos sobre la realidad social y 

política a su conveniencia. 

Las evidencias resultantes de la investigación revelan el modo en que El Telégrafo y El Comercio 

hablan sobre los trabajadores, el gobierno y las acciones de ambos, esto equivale a desglosar la 

naturaleza discursiva de las representaciones en las noticas. Las estrategias de dominación y 

desigualdad son constituidas y reproducidas por las maneras que asumen los discursos de los 

contenidos informativos. 

Por ende, se puede hablar de la existencia de una política mediatizada, en la cual todo lo que se 

transmite debe ser creíble o favorable para su validación social en procesos interdependiente de 

abordaje de la realidad. Como se detalla en el análisis cualitativo de interpretación la reproducción 

del discurso del poder político, la hegemonía ideológica y las intenciones persuasivas son 

transmitidas por el Telégrafo.  

La legislación laboral, eje conflictivo en la coyuntura, se transmite como revolucionaria y 

protectora de los derechos de los trabajadores, pero en esta nominación, los trabajadores son 

clasificados entre simpatizantes y opositores, estos últimos a través de su capacidad organizativa y 

gestión sindical son considerados enemigos y desestabilizadores del régimen.  

Todas las interpretaciones de la realidad, orientaciones, sentidos y certezas que transmitió este 

periódico presentan un escenario cognitivo dentro del cual la emergencia de soluciones 

implementadas por el gobierno, por ejemplo la de un nuevo Código Laboral, aparecen como las 

más coherentes, mientras que las consideraciones y criterios de los trabajadores representados por 

las centrales sindicales de mayor trayectoria, se muestran como irracionales y sin sentido. En 

síntesis, este medio de información actúa como instrumento de propaganda de las políticas 

gubernamentales transmitiéndolas como necesarias e incuestionables. 

El diario el Comercio frente a las evidencias textuales, opone un modelo alternativo de 

interpretación de la realidad que es opuesto totalmente, el aspecto central para esta conclusión es 

que el tratamiento de la información y datos sobre la realidad de los hechos son más metódicos y 

contrastados, así como la selección de fuentes es más cuidadosa y múltiple, a la vez, se nota más 

integración de las voces de otros grupos sociales, desterrados discursivamente. 

Las imágenes que del poder político dominante trasmite este periódico no es el de la legitimación y 

comparación de cualidades y actitudes favorables, sino, la descripción de causalidades y 

consecuencias que nacen del juego político. Hay una frontera de abordaje de la realidad que simula 
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la representación del mundo objetivo, observable, y el falseamiento de los hechos. El Comercio 

indudablemente no actúa como mediador neutral de la realidad o agente pasivo, pues también la 

modifica, la recrea y razona con argumentaciones que trasladan a los trabajadores y a sus acciones 

de manifestación a otro campo de interpretación que también puede ser creíble, así, el resultado de 

la Marcha del “17S” es vista como un momento de reconfiguración y recomposición del 

movimiento obrero y de la protesta social en general, además, de plantear expectativas a futuro de 

este fenómeno en auge.  

Asumiendo todos los riesgos, pero basado en las evidencias de este análisis, se puede sintetizar la 

acción de este periódico en una cobertura de los hechos un tanto más democrático. Pero en todo 

caso, aunque también este periódico tenga sus objetivos políticos, hay un manejo de la información 

con más autonomía que, en la coyuntura y en un análisis comparativo, aparece como un equilibrio 

que hace frente a las formas abiertas de propaganda. Sin embargo, al ser una empresa privada de 

comunicación tiene sus intereses definidos, y por tanto, agota los acontecimientos a medida que son 

noticiables para después abandonarlos por otros. 

Y en un sentido amplio, permite entrever la correlación de fuerzas políticas desde los medios de 

comunicación y ser testigo de cómo las informaciones transmitidas actúan como acondicionadores 

de las acciones políticas y visiones que de la realidad posiblemente tendrán los lectores, después de 

decidirse por uno u otro medio, ya que difícilmente el sujeto en la cotidianidad leerá 

comparativamente las noticias de dos medios de información. 

Existen relaciones antagónicas entre la prensa y el poder que están atravesadas por factores y 

aspectos que afectan a todo el sistema mediático desde las prácticas periodísticas, que son 

influenciadas como hemos visto, en unos casos, por presiones editoriales y de control oficial y en 

otros, por forzar o simular una ética informativa o prudencia en la interpretación de la realidad. El 

análisis comparativo y crítico del discurso en los dos periódicos refleja una disputa por la 

validación de los espacios de visibilidad y legitimidad que representa la comunicación masiva.  

La comunicación es un derecho humano, la dimensión que nos realiza a nosotros mismos y ante los 

demás, no es solo una disciplina pues abarca todos los espacios de interacción humana, en 

consecuencia hay un sentido dialéctico en ella, surge de la sociedad pero también la construye. Por 

lo tanto, la comunicación aporta la calidad de vivir en sociedad de forma exitosa. Pero al fin y al 

cabo, siempre en la vida hay un rasgo violencia e interés, lo que queda es anticiparse y actuar con 

evidencias y argumentos para posicionarse políticamente, pues al igual que la comunicación, todo 

tiene un carácter político. Por todo lo expuesto a lo largo de esta investigación, el objetivo es 

ayudar en algo a esa toma de postura.  
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