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Caricatura política y libertad de expresión: análisis del discurso visual de la caricatura de Xavier 

Bonilla ‘Regale la Navidad’ 

 

Political caricature and freedom of expression: visual discourse analysis Xavier Bonilla's Caricature 

"Regale la Navidad." 

 

 

 RESUMEN 

 

 

El estudio analiza la sanción impuesta, por la Superintendencia de la Información a Xavier Bonilla 

y  diario El Universo por la publicación de la caricatura “Regale la Navidad”. Siguiendo el modelo 

de análisis discursivo de Irene de Vasilachis, noticias y opiniones sobre el ‘caso Bonil’ publicadas 

en los periódicos El Universo y El Telégrafo, del 29 de diciembre de 2013 al 9 de febrero de 2014, 

son analizadas. Además, se estudia los informes emitidos por la entidad administrativa.  

  

El estudio expone conceptos relacionados con discurso visual, caricatura política inmersa en la 

cultura visual y  libertad de expresión en el Ecuador, visualizada bajo dos posturas: gobierno de 

Rafael Correa y medios privados de comunicación. Finaliza con el análisis del ‘caso Bonil’ cuya 

sanción revela una ambigua interpretación de la Ley de Comunicación por parte de la 

Superintendencia de la Información, una nula autonomía de esta entidad con relación al Poder 

Ejecutivo y una marcada línea editorial del diario El Universo y su caricaturista Bonilla; quién 

defiende los intereses de un poder mediático.  

 

PALABRAS CLAVE: CARICATURA POLÍTICA/ LIBERTAD DE EXPRESIÓN/ DISCURSO 

VISUAL/ REPRESENTACIÓN/ CULTURA VISUAL 
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ABSTRACT 
 
 
The study analyzes the sanction imposed by the Superintendency of Information, to Xavier Bonilla 

and the newspaper El Universo for publishing the caricature "Regale la Navidad." Following Irene 

Vasilachis's discourse analysis model, news and opinions about 'case Bonil' published in the 

newspapers El Universo and El Telégrafo, from December 29, 2013 to February 9, 2014, are 

analyzed. In Addition, it is studied the reports issued by the administrative entity.  

 

The study presents concepts related to visual discourse, political caricature immersed in a visual 

culture and freedom of expression in Ecuador, visualized from two positions: Rafael Correa´s 

Government and private media. Ends with the analysis of 'case Bonil' whose sanction reveals an 

ambiguous interpretation of the Communications Law by the Superintendency of Information, a null 

autonomy of this organization in relation to the Executive Branch and editorial line marked by the 

newspaper El universo and his caricaturist Xavier Bonilla; who defends the interests of media power. 

 

KEYWORDS: POLITICAL CARICATURE/ FREEDOM OF EXPRESSION/ VISUAL DISCOURSE/ 

REPRESENTATION/ VISUAL CULTURE 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A mediados del siglo XX, hablar de comunicación significaba hablar de medios 

masivos de comunicación. Hoy en día, la comunicación no sólo se concibe como una de las 

dimensiones de la realidad, sino que su estudio implica abordar procesos de interacción 

social, que lejos de ser un proceso mecánico entre un emisor y un receptor, se constituye 

como un espacio de procesos y prácticas de producción simbólica. 

 

El advenimiento de las nuevas tecnologías visuales (fotografía, cine, televisión e 

internet) y su íntima relación con los medios masivos de comunicación, desde inicios del 

siglo XX,   ha producido un cambio de paradigma en la sociedad moderna que mira en la 

imagen un factor determinante para percibir el mundo a través de ella.  Está conversión en 

la información da  paso a  una cultura visual, que supera a la cultura textual y a su vez da 

lugar a una visión del mundo más gráfica y menos textual. 

 

Velocidades audiovisuales e informacionales -conexiones y flujos- atraviesan y 

reconfiguran imaginarios colectivos, moldean sensibilidades y gustos populares, y 

reconfiguran hasta las relaciones con nuestro cuerpo; originando una des-localización (desde 

dentro de cada país) donde se mundializa no solo la economía, sino la cultura. La cultura se 

transforma en un bien cultural y la comunicación se vuelve el campo estratégico para abordar 

a estos nuevos modelos de sociedad.  

 

Tras converger con diversas disciplinas, la comunicación adquiere un carácter 

transdisciplinario, que  desde un enfoque cultural,  aborda las formas en la que los usuarios 

significan y resignifican los flujos informacionales a partir de sus contextos y necesidades. 

En este escenario aparece la caricatura política, una representación gráfica que a través del 

humor y la ironía representa a personajes y acontecimientos en una coyuntura específica. 

Descrita como una “editorial lúdica,” la caricatura política es un género periodístico de 

opinión, cuya publicación se  encuentra en la sección editorial de medios de comunicación 

escrita; como es el caso de la caricatura de Xavier Bonilla “Regale la Navidad”.  
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El 28 de diciembre del 2013, la caricatura “Regale la Navidad” se publicó en el 

espacio de opinión “La columna de Bonil” de diario El Universo. En una serie de cuatro 

viñetas,  y con la leyenda: “Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y 

se llevan documentación de denuncias de corrupción,” el caricaturista Xavier Bonilla 

describió el allanamiento al domicilio de Fernando Villavicencio, periodista y asesor de un 

asambleísta del partido de oposición Pachakutik investigado por un presunto delito de 

espionaje.  

 

La caricatura causó malestar al Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, 

quien en su enlace ciudadano 355, acusó al caricaturista Bonil  de “sicario de tinta” y a su 

caricatura como “dibujitos malintencionados.”  A la vez que solicitó a la Superintendencia 

de la Información y Comunicación –Supercom-, institución administrativa creada para dar 

cumplimiento a la Ley de Comunicación (vigente desde junio del 2013), que investigará este 

caso. 

 

Tras una investigación que duró 25 días, la Supercom resolvió que el pie de texto de 

la caricatura “Regale la Navidad” no corresponde a la "realidad de los hechos" y 

"estigmatiza" la acción de las autoridades; al igual que, diario El Universo “tomó posición 

institucional” al permitir la publicación de dicha caricatura.  La Supercom sancionó al 

caricaturista Xavier Bonilla y Diario El Universo, el 31 de enero del 2014, y el “caso Bonil” 

se convirtió  en la primera sanción impuesta  bajo la Ley  Orgánica de Comunicación.  

 

Aprobada siete meses antes de que se ejecute la sanción al caricaturista y al medio, 

la  Ley Orgánica de Comunicación desde su creación tuvo fuertes críticas por parte de 

opositores al régimen de Rafael Correa; quienes le asignaron  un carácter restrictivo al 

calificarla como “Ley Mordaza”  y criticaron a la Superintendencia de Comunicación, 

organismo creado para cumplir la ley,  como un organismo ilegitimo que a pesar de su 

carácter administrativo  tiene la facultad de sancionar a periodistas y medios de 

comunicación. Por el contrario, ven en la “autoregulación” el principio garante de la libertad 

de expresión y opinión. 

 

En este estado de situación, la libertad de expresión en el Ecuador se debate bajo dos 

lineamientos: por un lado, el gobierno de Rafael Correa ve a la comunicación como un 

servicio público y bajo la  creación de la Ley Orgánica de Comunicación, concibe a este 
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servicio como un derecho que debe ser regulado por el Estado. Por otro lado, medios de 

comunicación –en su mayoría privados- ven a la libertad de expresión como una libertad 

absoluta de expresión, de pensamiento y de prensa, cuya autorregulación debe partir de los 

propios medios y periodistas. 

 

Bajo esta línea, la  sanción al caricaturista Xavier Bonilla y diario El Universo es el 

primer caso que resuelve públicamente la Superintendencia de la Información y 

Comunicación en el gobierno de Rafael Correa; por tanto,  su estudio marcará  precedentes 

para comprender  los parámetros bajo los cuales se entiende la libertad de expresión y 

opinión en Ecuador, los mecanismos que facultan y respaldan el ejercicio de la libertad de 

opinión en la prensa ecuatoriana, y los criterios bajo los cuales la Superintendencia de 

Comunicación  garantiza la aplicación de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 

La pregunta guía de esta investigación es: ¿Fue una restricción a la libertad de 

expresión la sanción realizada por la Supercom a la caricatura de Bonil "Regale la Navidad"?  

 

El enfoque teórico a partir del cual este trabajo de investigación se posicionará es el 

discurso visual. Este enfoque centra su atención en la palabra y la imagen, como elementos 

que convergen y revelan nuevas formas de escritura y diferentes lecturas en un mismo 

discurso. Así, éste enfoque se sirve de estos elementos –palabra e imagen- para reforzar el 

significado, e incluso, para comprender el sentido de  interacciones sociales, en un 

determinado contexto histórico, político, económico y cultural.  

 

Este trabajo de investigación parte del discurso visual para abordar a la caricatura 

como un soporte visual, creador de significados, y ver al texto colocado al pie de ésta como 

la escritura cuya  interpretación responde al contexto y la circunstancia desde donde se lo 

mira.  Esta investigación se desarrollará en tres capítulos, los cuales tienen relación con las 

categorías que guían el trabajo de investigación, y están estructurados de la siguiente manera:  

 

El capítulo uno está constituido  por  discurso visual y representación. Este capítulo 

abordará los principales estudios sobre el campo discursivo y las características principales 

de la representación. El estudio del  discurso partirá desde una disciplina semiótica que ve 

al discurso como un encadenamiento de signos cuyo análisis centra su atención en el 
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significante; a un discurso que encuentra su sentido no en el enunciado  sino en el orden de 

enunciados, sujetos al poder y el deseo; y finalizará en una cultura visual en la que el discurso 

cobra sentido a partir de las interpretaciones y usos que le dan los usuarios. Se abordará la 

teoría de la representación,  como indicios de circunstancias y coyunturas dadas y bajos esta 

premisa se tratará la caricatura de Xavier Bonilla “Regale la Navidad.” 

 

El capítulo dos está compuesto por la Comunicación y la Libertad de expresión. En 

este capítulo se tratará a  la comunicación, un campo estratégico de las ciencias sociales, 

desde un enfoque cultural enmarcado en  la era tecnología.  Otro tema a tratar será la libertad 

de expresión en el escenario latinoamericano y específicamente en el Ecuador, desde un 

enfoque comunicacional se debatirá  las lógicas bajo las cuales se entiende este derecho,  se 

expondrá debates sobre las posturas que presentan medios liberales de comunicación frente 

a la postura del gobierno de Rafael Correa sobre este tema y las implicaciones que tiene la 

libertad de expresión, en un sistema globalizado y mercantil. 

 

En el capítulo tres se llevará a cabo el análisis del discurso visual que propone el 

actual trabajo de investigación y será tratado bajo tres parámetros: una mirada que centre su 

interés en la construcción  de la caricatura política como discurso visual y textual, un análisis 

coyuntural  sobre cómo los periódicos El Universo y El Telégrafo cubrieron el suceso y un 

análisis discursivo sobre cómo la Supercom trató el “caso de Bonil”.  Bajo estas temáticas  

se comprobará si la sanción dada por la Superintendencia de la Información al caricaturista 

Xavier Bonilla y Diario El Universo por la caricatura “Regale la Navidad” significó un abuso 

de poder por parte del Gobierno de Rafael Correa. 

 

La metodología que utilizará este trabajo de investigación es un enfoque cualitativo, 

que busca analizar cómo Xavier Bonilla construye el discurso visual de la caricatura “Regale 

Navidad” y  las interpretaciones que el gobierno de Rafael Correa da a éste discurso. Por lo 

cual, siguiendo el modelo de análisis del discurso social y político planteado por Irene 

Vasilachis de Gialdino (1997), esta investigación recolecta y analiza 70 publicaciones (48 

noticias/22 opiniones), vinculadas a la publicación y sanción de la caricatura “Regale la 

Navidad.”  Estas publicaciones serán recopiladas de los diarios El Universo y El Telégrafo 

desde el 29 de diciembre del 2013, día posterior a su publicación, hasta el 9 de febrero del 

2014, semana posterior a su rectificación. En una segunda etapa, se analizará  el reporte 

emitido por la Superintendencia de la Información, el 31 de enero del 2014.   
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La técnica de investigación, con la que se llevará a cabo éste proyecto, es la etnografía 

mediática, debido a que el objeto de análisis se encuentra en un medio de información. A su 

vez, se empleará métodos de observación, descripción y análisis, propios de una mirada 

antropológica, y se empleará representaciones gráficas, como complemento del texto y un 

acopio bibliográfico para argumentar y sustentar académicamente la investigación.  

 

La delimitación temporal de esta propuesta se llevará a cabo en la coyuntura de la 

creación de la caricatura de Bonilla, publicada en diario El Universo el 28 de diciembre del 

2013, la sanción realizada por la Superintendencia de Comunicación al caricaturista y al 

Diario, el 31 de enero del 2014, y las semanas posteriores en que el caricaturista rectifica la 

caricatura y se realizan pronunciamientos sobre dicha sanción. 
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CAPÍTULO I 

DISCURSO VISUAL CONTEMPORÁNEO Y REPRESENTACIÓN 

 

 

El presente capítulo tiene como objetivo dilucidar  el discurso visual contemporáneo 

y la teoría de la representación.  Por tanto, en este capítulo se abordará los principales 

estudios sobre el campo discursivo y las características principales de la representación. El 

estudio del  discurso partirá desde una disciplina semiótica que ve al discurso como un 

encadenamiento de signos cuyo análisis centra su atención en el significante; a un discurso 

que encuentra su sentido no en el enunciado  sino en el orden de enunciados, sujetos al poder 

y el deseo; y finalizará en una cultura visual en la que el discurso cobra sentido a partir de 

las interpretaciones y usos que le dan los usuarios. Las representaciones serán tomadas como 

indicios de circunstancias y coyunturas dadas y bajos esta premisa se abordará la caricatura 

de Xavier Bonilla “Regale la Navidad.” 

 

1.1 Análisis contemporáneo del discurso visual 

1.1.1 Perspectiva histórica del discurso 

 

Al lado de los fenómenos de la naturaleza, los objetos técnicos y los productos de 

consumo, existe un mundo especial, el mundo de los signos.  El signo se estructura en los 

procesos de interacción de los sujetos socialmente organizados, reflejando y refractando su 

realidad, por lo que se le puede aplicar criterios de valoración ideológica y el carácter de 

fenómeno del mundo exterior.  

 

Para Valentín Volóshinov (1894-1936),  la palabra es uno de los principales  signos 

que representan a los productos ideológicos generados dentro de una interacción 

comunicativa de diversas clases sociales. Por lo mismo, poseen la capacidad de ser vehículos 

de diferentes contenidos ideológicos: jurídicos, científicos, estéticos, literarios, etc.  

Convirtiéndose en el  signo privilegiado de la comunicación cotidiana que se conecta de 

forma directa con los procesos de la producción y toca las esferas de distintas ideologías1. 

                                                             
1En este documento la categoría de “ideología” se concibe como reflejo de la realidad, fiel o 
distorsionado  según el punto de vista. Como producto de la “conciencia”: conciencia de clase y 
sistema de ideas, imágenes, normas, sentimientos, etc. Volóshinov, V. (2009). El Marxismo y la 
filosofía del lenguaje. Buenos Aires: Ediciones Godot. p. 8. 
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Lo que no quiere decir que pueda sustituir a otro signo ideológico, ya que la ideología social 

se manifiesta globalmente en la palabra, en el gesto, en la acción y ante todo en el material 

verbal; elementos que a su vez, están determinados por las formas y tipos de la comunicación 

discursiva. 

 

 El discurso comprende las formas y tipos de comunicación discursiva que se 

establecen a partir de las relaciones de producción y la formación político social. Por tanto, 

sus condiciones, formas y modos de diferenciación se determinan por los presupuestos 

socioeconómicos de una época. Por tanto, el discurso es el producto de una interacción 

social, tanto de la más inmediata, determinada por la situación social de la conversación, 

como de la más amplia, definida por todo el conjunto de condiciones de una colectividad 

hablante dada. Motivo por el cual, diversos investigadores han dirigido sus esfuerzos a la 

creación de métodos y técnicas propicias para el abordaje del sentido del fenómeno 

discursivo. 

 

El discurso aparece en la antigua Grecia como una verdad ideal, cuya racionalidad 

inmanente y ética del conocimiento prometen la verdad, al deseo de la verdad misma y al 

solo poder de pensarla (Foucault, 2002). La realidad del discurso, en el pensamiento 

filosófico, ha situado al discurso al servicio del significante (Foucault, 2002, p. 47), debido 

a que,  se desestima cualquier fuente de significación (diversas formas de enunciación), que 

no esté derivada de la estructura del texto (ya sea la producción oral o la producción escrita). 

Sin embargo, la concatenación de los signos (las palabras) y sus significaciones no bastan 

para explicar el discurso. En el intervienen otros elementos que hacen el sentido, como son 

las normas y valores que rigen una sociedad.   

 

A finales del siglo XX, aparece la metodología semiológica como una visión 

estructuralista que analiza los procesos de sentido del discurso, cuestionando el lugar desde 

dónde se habla. El objeto de esta disciplina son los sistemas semióticos (imágenes, gestos, 

objetos) que en ocasiones, como el caso del discurso de los medios masivos, se mezclan con 

el lenguaje verbal. De esta forma, a la semiología,  aunque originalmente aparece como una 

especie de filosofía del signo y/o significación no se reduce a ellas, sino a los sistemas de 

significación cuyo principal objeto de interés es la vida social (Karam, 2014). 
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Ferdinand de Saussure (1857-1913), considera al discurso como un encadenamiento 

de signos, y parte las categorías del significado y el significante, para abordar al  signo 

lingüístico. El significante constituye el plano de la expresión y  el significado el plano del 

contenido. A estas nociones de análisis, Saussure suma el concepto dicotómico de 

lengua/habla. La lengua se la define como un conjunto sistemático de las convenciones 

necesarias para la comunicación y al habla como la parte individual del lenguaje (fonación, 

realización de las reglas y combinaciones contingentes de signos), (1993, p. 23). 

 

Louis Hjelmslev, cuestiona el carácter individual de la concepción de habla; razón 

por la cual redistribuyó la categoría saussureana lengua/habla distinguiendo tres planos: el 

Esquema, que es la lengua en el sentido más riguroso del término; la Norma, que es la lengua 

como forma material y el Uso, que es la lengua en cuanto conjunto de hábitos de una 

sociedad dada.  A su vez, critica al signo saussureano que denota relaciones internas de 

significado/ significante y  sugiere que el signo no solo contiene una relación entre una 

sustancia material (significante) y un concepto mental (significado), sino que contiene una 

relación entre sí mismo y sistemas de signos que están fuera de sí mismo (Barthes, 1993, p. 

24). 

 

Esta lingüística, no prevista por Saussure, cobra importancia en todos los aspectos en 

que predominan los sintagmas fijados (o estereotipos),  en los lenguajes de masas y en 

lenguajes con fuerte connotación. Por esta razón, semióticos posteriores, amplían su objeto 

de estudio de la estructura interna del signo relegada al significante (oral-escrito), a diversos 

sistemas de significaciones que transmiten sentidos; desde el lenguaje verbal al no verbal, 

pasando por los lenguajes audiovisuales, hasta las más modernas comunicaciones virtuales. 

 

En definitiva, el movimiento semiótico, en palabras de Umberto Eco (1932- ),  intenta 

demostrar que todo mensaje reposa en una convención, porque solamente reconociéndola 

pueden explicarse los mecanismos de funcionamiento de los signos en la vida social y 

cultural.  La semiótica para muchos teóricos ha sentado las bases de un análisis que 

desentraña el sentido del discurso. Sin embargo, existen contraposiciones que en crítica a un 

saber de las significaciones (lingüística, semántica, semiología), consideran que el discurso 

no se puede estudiar exclusivamente en el lenguaje (y no en los actos), (Ricoeur, 1977). No 

se trata de interpretar, sino de descubrir el sentido fuerte del discurso.  
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Para el filósofo y antropólogo francés Paúl Ricoeur (1913-2005), el discurso no es 

algo estático, sino el acontecimiento por el que se efectúa el lenguaje en cuanto lengua.  Por 

tanto, para Ricoeur (1977),  el discurso  encuentra su sentido en la acción. Tras  emparejar 

el análisis lingüístico y fenomenológico como dos caras de un mismo discurso analítico-

descriptivo, Ricoeur introduce un método que va del análisis de los enunciados al análisis de 

la experiencia, a la vez que introduce nociones como: norma, valor, obligación a un campo 

de análisis, en construcción (1977, p. 136). 

 

 Por su parte, el filósofo Michel Foucault (1926-1984), concibe al discurso como un 

sistema social de pensamiento o de ideas, que encuentra su sentido no en el enunciado sino 

en el orden de enunciados sujetos al poder y el deseo. Para Foucault, en toda sociedad la 

producción del discurso está controlada, seleccionada y distribuida por cierto número de 

procedimientos,  dentro de los que concibe a tres grandes sistemas de exclusión: la palabra 

prohibida, el ritual de la circunstancia y el derecho exclusivo o privilegio del sujeto que 

habla. 

 

Determinar las condiciones de utilización de un discurso, imponiendo reglas y 

limitando su acceso si no satisface ciertas exigencias o si no está cualificado para hacerlo 

son procedimientos que a criterio de Foucault (2002), permiten el control de los discursos. 

Los procesos de restricción son amplios pero entre ellos Foucault distingue a sociedades 

técnicas y científicas que durante siglos se han encargado de conservar o producir discursos, 

para hacerlos  circular en un espacio cerrado  y según reglas estrictas; a la par que “doctrinas” 

religiosas, políticas o filosóficas  se han servido de ciertos tipos de enunciación para vincular 

a individuos entre ellos, y diferenciarlos de los restantes. Durante siglos, un sistema de 

instituciones determina la “voluntad de la verdad,” y  tras  “oponer lo verdadero y lo falso,” 

han excluido y enmascarado la verdad que quieren, valiéndose de prácticas económicas, un 

sistema penal y saberes de expertos.   

 

Frente a este conjunto de restricciones, Foucault (2002) plantea la necesidad de crear 

un método cuyos principios sean: “discontinuidad,” los discursos deben ser tratados como 

prácticas discontinuas que se cruzan, a veces se yuxtaponen, pero también se ignoran o 

excluyen;  “especificidad,” el discurso no se lo puede resolver en un juego de significaciones 

previas, él no es cómplice de nuestro conocimiento; “regularidad,” concebir al discurso 



10 
 

como una práctica que se ejerce sobre las cosas; “exterioridad,” a partir del discurso mismo, 

de su aparición y de su regularidad, ir hacia sus condiciones externas de posibilidad.   

 

 A partir de estas nociones de análisis, Foucault (2002) define a los discursos como 

series regulares y distintas de acontecimientos y plantea la posibilidad de establecer dos tipos 

de análisis de discursos: uno “critico” y otro “genealógico”. El análisis crítico topa  los 

sistemas de desarrollo del discurso,  analiza sus procesos de dispersión, al igual que  el 

reagrupamiento y su unificación. Por su parte, el análisis genealógico se refiere a la 

formación efectiva del discurso, intenta captarlo en su poder de constituir dominios de 

objetos, a partir de los cuales se podría afirmar o negar proposiciones. 

 

Las propuestas que presenta Foucault rompen, de cierta manera, enfoques que 

consistían en el reconocimiento del discurso como un acto de monarquía sígnica interna 

(significante/significado) y no como un hecho en el que se encuentran inmersas ciertas 

acciones de poder que tienden a la sumisión, no solo discursiva, sino social. Sin embargo, 

para abordar a plenitud las prácticas discursivas, en una era dominada por medios masivos 

de comunicación que gracias a su relación siamesa con la tecnología, se han  convertido en 

el mediador imperante: es necesario romper la idea del signo como el elemento que significa 

la realidad desde el lenguaje (generalmente oral  o escrito).  Y abordar a una cultura visual, 

donde la cultura del lenguaje ha sido reemplazada por una cultura gráfica, cuyas experiencias 

humanas son más visuales y está más visualizada por la televisión, el cine o los medios de 

comunicación interactiva –internet-, tornando a la imagen como el imperio de los sentidos.  

 

La experiencia visual en la cultura posmoderna y la habilidad para analizar esta 

observación crea la necesidad de convertir a la cultura visual en un campo de estudio, que 

se interesa por los acontecimientos visuales en los que el consumidor busca la información, 

el significado o el placer conectados con la tecnología visual, entendida como cualquier 

forma de aparato diseñado ya sea para ser observado o para aumentar la visión natural -desde 

la pintura al óleo hasta la televisión e internet-  (Mirzoeff, 2003). 
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1.1.2 Hacia un discurso visual  

 

El advenimiento de las nuevas tecnologías visuales (fotografía, cine,  televisión e 

internet), desde inicios del siglo XX,  y su íntima relación con los medios masivos de 

comunicación ha producido un cambio de paradigma en la sociedad moderna que mira en la 

imagen un factor determinante para percibir  el mundo a través de ella. La proliferación de 

lo visual gobierna la posmodernidad,  siendo necesario,  la creación de un campo cuya labor 

principal sea comprender de qué modo pueden asociarse estas complejas imágenes.  

 

Aparece la cultura visual como una táctica para estudiar la genealogía, la definición 

y las funciones de la vida cotidiana posmoderna desde la perspectiva del consumidor, más 

que de la del productor (Mirzoeff, 2003, p. 22). Este campo centra su objeto de estudio en la 

experiencia visual de la vida cotidiana (una ilustración o dibujo encontrado en la portada de 

un libro, en la editorial de un periódico o películas que pueden ser vistas en vídeo, en un 

avión o por cable) y desde ahí discute los significados. 

 

La noción del mundo como un texto escrito que dominaba con gran fuerza el debate 

intelectual tras los movimientos lingüísticos, como el estructuralismo y el pos-

estructuralismo, no pueden dar a la explicación a la “experiencia visual” o “alfabetismo 

visual;” siendo necesario una cultura visual cuyas principales labores sea comprender de qué 

modo pueden asociarse estas complejas imágenes, alejando su mirada de lugares 

estructurados como son el cine o los museos y centrando su mirada en la experiencia visual. 

 

De hecho, la cultura visual se interesa por los acontecimientos visuales en los que el 

consumidor busca información, el significado o el placer conectados con la tecnología 

visual. Entendiendo por tecnología visual cualquier forma de aparato diseñado ya sea para 

ser observado o para aumentar la visión natural, desde la pintura al óleo hasta la televisión e 

internet (Mirzoeff, 2003).  

 

El primer paso hacia los estudios sobre cultura visual es el reconocer que la imagen 

visual no es estable, sino que cambia su relación con la realidad externa en los diversos 

momentos de la modernidad. A medida que una determinada forma de representar la realidad 

va perdiendo terreno, otra va ocupando su lugar sin que la primera desaparezca (Lyotard; 

Mirzoeff, 2003). La imagen es prueba de ello. Dada la selección constantemente cambiante 
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de los medios visuales de comunicación y sus usos, la cultura visual tiene que aceptar su 

estatus provicional y variable. Las partes constituyentes de la cultura visual no están, por 

tanto, definidas por el medio, sino por la interacción entre el espectador y lo que mira u 

observa, que se define como un acontecimiento visual.  

 

El cine y la fotografía, en su momento,  crearon una nueva y directa relación con la 

realidad consistente en aceptar la “realidad” de lo que vemos en la imagen.  Sin embargo, 

hoy en día, la imagen filmada o fotografiada ya no incluye una realidad porque el espectador 

esta consiente que puede ser manipulada. Esta aseveración es muchas veces ignorada en una 

conversión virtual posmoderna donde las imágenes visuales y la visualización de las cosas, 

que no son necesariamente visuales, han avanzado de forma que la circulación global de las 

imágenes se ha convertido en un fin en sí misma, tomando posiciones a gran velocidad a 

través de la Red. “Lo virtual domina lo vigente y pone el concepto de realidad patas arriba” 

(Virilio; Mirzoeff, 2003). 

 

En este sentido, la tendencia moderna de plasmar en imágenes o visualizar cada 

momento de la existencia, deviene en la crisis de la información y la sobrecarga visual en lo 

cotidiano. Siendo el deber de la cultura visual  buscar formas para trabajar dentro de esta 

nueva (virtual) realidad. La cultura visual  explora las ambivalencias, aberturas y lugares de 

resistencia en la vida cotidiana posmoderna, desde el punto de vista del consumidor.  Por 

tanto, las partes constituyentes de la cultura visual no están definidas por el medio sino por 

la interacción entre el espectador  y lo que mira u observa, que puede definirse como un 

acontecimiento visual (interacción del signo visual, la tecnología que sustenta dicho signo y 

el espectador).  

  

Guy Debord (1931- 1994), llamó la “imagen del espectáculo” a una cultura dominada 

por  la cultura de consumo.  En la sociedad del espectáculo el objeto es suplantado por una 

imagen, y los individuos deslumbrados por el espectáculo se sumergen en una existencia 

pasiva dentro de la cultura del consumo de masas, aspirando solo a adquirir la mayor 

cantidad de productos. El aumento de una cultura dominada por la imagen se debe al hecho 

de que “el espectáculo es capital hasta tal punto de acumulación que se convierte en una 

imagen. La conexión entre el trabajo y el capital se pierde en el resplandor del espectáculo; 

y en una sociedad “espectacular” se convence con la imagen más que con el objeto  (Debord; 

Mirzoeff, 2003). 



13 
 

 

 El filósofo francés Jean Baudrillard (1929- 2007), anuncio el fin de la sociedad del 

espectáculo en 1983, y en su lugar declaró la edad del “simulacro”, es decir una copia sin 

original. El simulacro fue la última etapa de la historia de la imagen, pasando de un estado 

en el que se enmascara “la ausencia de la realidad básica” a una nueva época que no mantiene 

relación alguna con ninguna realidad; es su propio y puro simulacro (Mirzoeff, 2003, p. 54). 

 

Influenciados por la tecnología y la globalización, las sociedades modernas se 

homogeneízan y heterogeneizan a la vez. Ya no tiene sentido localizar la actividad cultural 

únicamente en los límites nacionales o geográficos. Actualmente, para Mirzoeff (2003, p. 

56), se da un modo pixelado de intervisualización  global; un pixel compone la imagen 

electrónica de la televisión o de la pantalla del ordenador y la vida en esta zona crea una 

intervisualización, que en el marco de las nuevas formas de economía capitalista ha 

transformado el ocio en una forma de trabajo tanto en la industria cinematográfica como en 

la programación de vídeo y televisión. Pero este compromiso visual no sólo se ha extendido 

a la producción de cine,  televisión e internet, sino también a diversos  tipos de medios 

visuales de comunicación que continúan estando disponibles (desde la revista más austera 

hasta los grandes emporios de prensa). 

 

En esta compleja interrelación de lo real y lo virtual que comprende la 

intervisualización, la cultura visual es una práctica “contra-visual” que intenta crear un 

pensamiento lateral, desde una perspectiva crítica, que establezca conexiones entre lo que 

aparenta ser totalmente visible y lo que no puede ser visto o está excluido. Siendo su 

intención entender hacia dónde está yendo la cultura, este campo, se apodera del término de 

“contravisualización,” y sin pretender cuestionar si la imagen es verdadera o falsa, toma una 

posición crítica frente al flujo continuo de mercancías, ya sea la imagen mercantilizada o el 

texto mercantilizado. 

 

La cultura visual se convierte en el emplazamiento de un cambio cultural e histórico, 

que va trazando un mapa visual de lo social, donde ver más allá de lo concreto y la capacidad 

de construir un acto de interpretación cultural que mira a los sujetos como entes políticos 

dentro de un determinado contexto, sujetos a circunstancias políticas, económicas, sociales 

y culturales, es su capacidad de contra-visualización.  
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1.2 Teoría de la Representación  

 

Diversos filósofos a lo largo de la historia han planteado la problemática de la 

representación; sin embargo, no parece hasta ahora tener una eficacia, más que política 

(Lefebvre, 1983, p. 21). Tanto para Georg W. Hegel (1770-1831), como para Benedict de 

Spinoza (1632-1677), la representación se consideró como un momento del conocimiento. 

Una reflexión que caía en un nivel medio (mediador)  entre lo sensible y la abstracción 

verdadera, la Idea.  

 

El concepto de representación cobra trascendencia con Immanuel Kant (1724-1804), 

quien separa la naturaleza (el flujo de los fenómenos) del pensamiento y de su 

funcionamiento (las categorías). Para él, lo que parece objeto no es sino producto del 

pensamiento activo, a partir de lo pensado. Cada representación de un objeto se acompaña 

de una representación central, el “sujeto” (yo pienso). Así, el mundo sensible y perceptible 

se compone de representaciones, palabra  que no designa solo “objetos” mentales sino 

también lo que percibe los sentidos (1983, p. 28). 

 

Karl Marx  exento de elaborar una teoría de las relaciones entre las representaciones 

y las ideologías, suplanta el concepto de representación por el de ideología (1983, p. 31).  

Desvirtuando la idea de Kant, en la tradición "marxista" la ideología es una apariencia que 

disimula lo "real" que yace bajo la ideología.  El capitalismo se fundó, para Marx (1818-

1883), con la apariencia cosificada de la medición del tiempo de trabajo: cuantificado y 

cualitativo, donde el trabajador cree recibir por su trabajo el equivalente en dinero. Sin saber 

claramente que el producto de su tiempo de trabajo, empleado por el empresario (capitalista) 

produce más valor mercantil (evaluado en dinero) del que recibe como salario. Eso es lo que 

constituye la plusvalía. 

 

Friedrich Nietzsche (1983, p. 52), al abordar la teoría de la representación consideró 

que el “sujeto” solo se representa a través del “objeto”, en términos de objeto; sin embargo, 

la subjetividad es irreductible a la objetividad. Para Nietzsche (1844-1900), “si uno no se 

representa más que en otro, nadie posee una presencia, ni una representación adecuada 

(verdadera)”.  De esta proposición tautológica “el sujeto sólo se representa a través del 

objeto” se puede discernir que no hay conciencia que no se re-presente en objetos o 

simulaciones de objetos: imágenes, signos, figuras triviales o abstractas. La conciencia y el 
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sujeto se dicen en términos de cosas. Por lo que  los objetos no se alcanzan "en sí," ni 

aisladamente. Se dicen en términos de conciencia; el sujeto se proyecta en ellos. Y sin 

embargo el sujeto no puede confundirse con el objeto.  

 

Nietzsche (1983, p. 54), establece una relación entre valoración y representación, que 

acerca la representación a los afectos, a la voluntad del poder y a los puntos de vista 

motivados por los sentimientos. Para él, toda representación implica un valor y para que un 

objeto se valore o se deprecie, tiene que estar representado. Sin la valoración y la puesta en 

perspectiva la representación seguirá siendo abstracta.  La perspectiva está en dos sentidos: 

el objeto central en torno al cual se organiza percepciones y representaciones, sirve de apoyo 

y de partida a unos actos (pasiones, acciones) suscitadas por la voluntad de poder, y el 

"sujeto" que determina su perspectiva sobre ese objeto.   

 

Contrario a lo señalado por Marx al homologar representación con ideología, las 

representaciones no pueden pasar solamente como alteraciones de lo real y lo verdadero. Su 

modo de existencia solo se concibe tomando en cuenta las condiciones de existencia de tal 

o cual grupo, pueblo o clase. Representan  la imagen que un grupo da de sí, unas veces para 

los demás, otras veces para sí mismos, sin que una cosa excluya a la otra. Las 

representaciones amplifican, desplazan, transponen ciertas "realidades". Forman parte de 

una estrategia "inconsciente". Nacen como símbolos en lo imaginario y se fortalecen 

volviéndose corrientes, casi instituidas. Las ideologías por el contrario se desarrollan durante 

acciones estratégicas mucho más conscientes.   

 

Nietzsche (1983, p. 53),  privilegia al poeta y a su poesía como la capacidad de 

trascender las representaciones liberándolas de la voluntad del poder, puesto que su obra se 

libra de una división del trabajo, por tanto no es producto y en lugar de reflejar una realidad 

propone y superpone una realidad diferente. A la vez que considera a las representaciones 

filosóficas como el sustituto del Dios de Abraham y de Jacob.  Esta crítica se debe a que los 

filósofos enseñan su filosofía y su historia, apegados a ella como a un oficio y  una 

institución. 

 

Para comprender lo que escapa de una teoría demasiado “intelectualista”, en la teoría 

de las representaciones, éstas no son ni  falsas, ni verdaderas, sino a la vez falsas o 

verdaderas: verdaderas como respuesta a problemas “reales” y falsas como disimuladoras de 
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las finalidades “reales”, aquí es donde la alienación acecha a los “sujetos”.  Al igual que los 

conceptos, a las representaciones se las puede considerar de dos formas según un análisis 

diferencial: génesis histórica, global, abstracta, vinculada a la historia general de la filosofía 

y la sociedad; y genealogía: filiaciones y encuentros concretos, rodeos y desviaciones, 

influencias, etc. (1983, p. 62). 

 

Al cuestionarse sobre las relaciones que pueden existir alrededor de la 

representación, se señala las existentes entre la representación y el recuerdo. Se considera 

que el recuerdo difiere de la representación por la cualidad de la vivencia. Al recuerdo se lo 

puede describir como una ausencia en la presencia y solo cuando ese pasado aún vivo muere 

en la representación esta sustituye el recuerdo.  Esto ubica a la representación entre lo vivido 

y lo concebido, en algunas ocasiones vinculo y en otras sustituto. Esto sin embargo, se 

presenta a escala de lo individual, de la conciencia subjetiva. Otra relación difícil de 

determinar es la que tiene con lo imaginario: se podría decir que cada entidad remite a la otra 

en un sistema de representaciones cercanas a lo imaginario. 

 

 Hegel expuso la idea de la representación como una “mediación” e insistió su 

importancia como “sutilezas inventadas para colmar el abismo entre base y superestructura, 

entre reflejo y acción.” Pese a que la mediación tiene otros fundamentos, que la necesidad 

especulativa de colmar los abismos abiertos por uno mismo (1983, p. 64). El cristianismo no 

temió multiplicar esas mediaciones entre la Naturaleza y lo Divino, entre el cuerpo y el no 

cuerpo. Histórica y teóricamente, esa multiplicación define la religión cristiana;  la divinidad 

trinitaria contiene en ella la primera mediación: Cristo Verbo, Dios Padre y el Espíritu Santo. 

La iglesia se valió de estas representaciones para construir su imagen del mundo. 

 

 La historia del cuerpo y del no cuerpo incluiría, en Europa, una especie de 

fenomenología de lo femenino, en dos sentidos opuestos: unas veces la mujer adorada, 

honrada como mediadora, cuya función social y política concordaba con su papel metafísico 

y místico: la que intercede. Para más tarde, dar paso a la mujer objeto o a la mujer 

espectáculo. La división del trabajo, en el capitalismo, también se sirvió de las 

representaciones de  la religión y la moral para reducir la práctica de lo sexual a la 

producción. La religión separo al placer del cuerpo, privo del goce sexual  a la mujer e 

institucionalizo el matrimonio como garante de la “castidad” femenina. 
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Las representaciones tienen el poder de crear discursos que sustituyen lo "real", el 

neocapitalismo, es un ejemplo, en él se da un allanamiento de imágenes, de símbolos, que 

se traducen en representaciones reductoras, que borran los conflictos, desplazando incluso 

los afectos. Su efecto se refleja en un mundo donde largas concatenaciones de imágenes, de 

símbolos desviados de lo que les dio sentido, coincide con el social. 

 

Al hablar del poder que las representaciones suscitan, se distingue el mito del poder 

y el poder mítico, así como las representaciones del poder y el poder de las representaciones. 

Estas proposiciones invertidas corresponden a inversiones y reciprocidades en las propias 

relaciones.  El poder político no se descifra pues dispone de todos los códigos y los utiliza 

por turno. El mundo del Estado incluyendo las representaciones políticas remplaza todo lo 

que se refiere a las tradiciones, todo lo que procede de las épocas anteriores con la victoria 

anticipada de la representación.   

 

El mito del poder en los tiempos modernos puede ser verdadero o falso. Verdadero: 

porque los que tienen el poder pretenden ser inaccesibles, dejando el teatro político a los 

bufones, el mito revela y oculta simultáneamente el poder que se pretende absoluto. Falso: 

porque la trascendencia se realiza hoy en día con medios modernos, mediante la 

representación masiva de los medios de comunicación, mientras que en la antigüedad los 

rituales pomposos proporcionaban no representaciones sino apariciones. 

 

Todo poder es político por lo tanto determinado y limitado, no funciona sin 

instituciones. Consiste en el arte de valerse de las instituciones, de manipular a la gente con 

las instituciones y manipular a las propias instituciones, en pocas palabras es el arte de 

gobernar.  El poder de las representaciones predomina sobre las representaciones del poder. 

“Los aparatos del Estado no podrían ejercer su poder sin las representaciones que los 

justifican y que no provienen de ellos tomados aisladamente como “aparatos ideológicos”, 

sino de lo global, de lo político y de lo estatal, en definitiva del poder” (1983, p. 80). Además, 

esas representaciones se sistematizan en doctrinas políticas: en ideologías; su complejidad 

permite a la vez la discusión con base en datos reales y la manipulación.  

 

Las representaciones prevalecen sobre los mitos y los símbolos. Sobre las leyendas 

religiosas y laicizadas.  El lenguaje y el discurso que reemplazan en Occidente los referentes 

de tradición, se dejan manipular por el poder político con las representaciones que 
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transmiten. El mundo de las representaciones, incluyendo las representaciones políticas 

reemplazo todo lo que se refería a las tradiciones, todo lo que procedía de las épocas 

anteriores con la victoria de la representación.  

 

En la modernidad aparece el mundo de las representaciones homogéneo y 

fragmentado: 1) Homogéneo porque algunas representaciones tienden a la redundancia, la 

repetición y la tautología. La lógica de la identificación domina el mundo de las 

contradicciones, reinan la identidad formal y su lógica. En un mundo simple y repetitivo, la 

coherencia formal del discurso disimula la incoherencia del pensamiento. 2) Fragmentado 

porque la imitación se opone a la identificación ya que supone una distancia entre el que 

imita y el imitado, en las proximidades de este polo prevalece la metáfora, pero también el 

desconocer; la forma estalla por exceso de contenido.  

 

Relacionadas con su base social, las representaciones oscilan entre la manera en que 

está hecha esa sociedad y la manera en que se ve.  Oscilan entre la imaginería por un lado y 

la ideología por el otro.  Existen representaciones que se pueden poner en imágenes y otras 

cercanas a lo abstracto y a la ideología elaborada; entre las que se mencionan: la sabiduría 

unida al saber, la competencia, la inspiración divina. Esto permite que los representantes 

sustituyan a los representados autonomizándose.  

 

Las representaciones siempre tienen un soporte social y un contenido práctico 

irreductible. Son hechos de palabra o si se prefiere de discurso y de  práctica social. Por 

tanto, las representaciones y sus tendencias provienen de sujetos, sin reducirse a una 

subjetividad y tienen una objetividad sin reducirse a objetos sensibles o sociales, mucho 

menos a cosas (Lefebvre, 1983). 

 

1.2.1 Filosofía y representación 

 

En cuanto aparece la Filosofía, está ataca a los mitos y los dioses que durante siglos 

formaron parte de la cotidianidad del pueblo griego. Las considera representaciones 

ingenuas y las remplaza por representaciones elaboradas que alejándose de lo vivido se 

acercan a lo concebido. Por la magia especulativa del filósofo surge la representación de un 

elemento tomado separadamente del cosmos y la generalización de ese elemento 

representado funda la filosofía. Esta representación remplaza al mito y emplea el concepto 
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y lo concebido.  Tales (1983, p. 114), inventa la filosofía occidental al sustituir la diversidad 

infinita de la naturaleza por una unidad y una totalidad: el agua. 

 

Para Parménides (1983, p. 116), el Ser y lo Verdadero están presente ante nosotros, 

inmutables, perfectos. En vista de que la gente y la opinión común -la representación común-

, creen en la diversidad de las cosas y el movimiento de los fenómenos, para Parménides 

debe haber una distancia entre lo que es y la representación.  A pesar de la vivencia y de la 

opinión engañosa a la verdad (concebida), para Parménides, se debe proclamar la verdad de 

lo concebido en contra de las ilusiones (de los sentidos y del intelecto).  

 

La verdad y la filosofía tratando de librarse de las sombras de la caverna de Platón 

serán paradójicas. La Idea  platónica, no quiere re-presentar sino presentar lo absoluto 

virtualmente presente en todo espíritu. Con Aristóteles, por el contrario,  se puede salir de 

las representaciones por la vía racional -por el concepto-. La representación,  para 

Aristóteles, no es la Idea absoluta sino el concepto de tal o cual cosa, sin por ello lograr una 

trascendencia.  

 

El concepto representa al objeto, lo capta, lo sujeta, retiene su presencia: su esencia.  

Lo real se define por lo concebido y el concepto por lo real. Asimismo las representaciones 

solo mueven el intelecto cuando se piensan en acto, lo cual sucede más que en presencia del 

objeto. Esto evoca una fusión del intelecto y de la sensación en la percepción de la cosa 

presente, sin que esta intuición se desarrolle en un concepto de la presencia (1983, p. 119).  

 

Con la llegada de René Descartes (1596-1650), se mantiene la realeza de lo 

concebido pero modificando la concepción aristotélica del concepto. Para Descartes el sujeto 

aprehende un todo, el espacio entero, el pensamiento pensante como tal.  Descartes  

identifica la Naturaleza y el Pensamiento. La conciencia se vuelve reflexiva: conciencia de 

sí, espejo y reflejo adecuado del objeto (1983, p. 139). 

 

Para Friedrich Schelling (1983, p. 145), el concepto se construye a partir de las 

diferencias. Schelling mira a la lengua de los filósofos, como el lenguaje de las 

representaciones y la lengua divina que las trasciende para alcanzar su presencia. La 

naturaleza que se manifiesta inmediatamente en los cuerpos y los sentidos, para él, funda la 

presencia de los  mitos, imágenes y  los símbolos que el filósofo rehabilita contra el 
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racionalismo árido, junto con la vivencia y la feminidad.  Es a Schelling (1775- 1854), a 

quien hay que atribuirle el pensamiento moderno: a) una filosofía de la presencia y de la 

representación, b) la introducción del inconsciente, c) la rehabilitación de la vivencia, de lo 

femenino, de lo imaginario, d) la limitación del saber por el arte, e) la primacía de  la 

naturaleza (material) en la filosofía.  

 

Georg W. Hegel supera, según él, la identidad absoluta inclinada por Schelling del 

lado el Objeto (naturaleza). Para Hegel, la verdadera identidad del Sujeto y del Objeto se 

alcanza en la Idea. “La historia y el mundo se transforman en un universo de 

representaciones: de su génesis,  de su desaparición, en resumen de una fenomenología  

(1983, p. 146). 

 

 En oposición a Hegel, para Arthur Schopenhauer (1983, p. 147), la representación 

emerge resueltamente como concepto esencial de la filosofía cuando se opone lo vivido a lo 

concebido, radicalmente o sea por la raíz.  Su filosofía expresa lo vivido contra lo concebido 

y sus significaciones.  Schopenhauer (1788-1860), no deprecia la dualidad, para él es 

constitutiva. Bajo el mundo, concebido y percibido, está el poder cósmico; el querer ser.  

Manifestación y producto del querer vivir, la representación constituye lo sensible, lo visible, 

lo perceptible; pero también el ego, el “yo”, que se creen evidentes absolutos.  

 

 Para Nietzsche (1983, p. 148), el filósofo se convierte en el intermediario entre lo 

vivido y lo concebido, entre la vida casi ciega que obedece a unas representaciones y la 

filosofía que las disipa.  Tanto Nietzsche como Marx, salen de la filosofía tradicional al 

describir cómo nacen las  representaciones comunes y filosóficas, lo que les permite rechazar 

el sentido común de la gente con su vida diaria  como las invenciones sofisticadas de la 

filosofía. Por un lado, Marx descubre la  génesis de las representaciones, y por el otro, 

Nietzsche la genealogía filosófica. Marx discierne lo vivido de lo concebido. Trata de hacer 

entrar lo primero en lo segundo por el lenguaje y por el saber. Propone una génesis de las 

representaciones  que las destruye dialécticamente, puesto que no son sino productos 

momentáneos. 

 

Nietzsche, junto con Marx, ataca a la moral percibida como opresión e instrumento 

político pero también como representación que disimula la vivencia. Para Nietzsche (1983, 

p. 149), la presencia nace de la identidad vivida entre el recuerdo (memoria) y las 
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percepciones (actualidad), entre el conocimiento y el reconocimiento, entre la diferencia y 

la identidad separada de lo concebido. 

 

La teoría de Nietzsche (1983, p. 150), sigue el nacimiento de las representaciones, o 

sea de las abstracciones. Nacen como el lenguaje en lugares definidos, por figuras, o sea por 

metáforas y por metonimias; pero su forma de existencia no las deja vagas. Por el contrario: 

entran en la constitución de las sociedades, Hay tres niveles: el discurso trivial y las 

representaciones corrientes; el del empleo de las representaciones valorizadas socialmente; 

y el de los símbolos poéticos de las presencias. 

 

La historia propiamente dicha reconsidera las filosofías como proyectos en un triple 

aspecto: totalización (sistematización, coherencia, lógica); crítica de la existencia y de las 

filosofías anteriores (puesta al día de las contradicciones); crítica de utopía (proyecto de un 

futuro liberado de los límites del pasado y de lo existente). De este modo se restaura las 

filosofías entre las etapas y fases de conciencia; entre las representaciones éticas, estéticas, 

políticas (1983, p. 155). En lugar de considerar a la filosofía como fenomenología de lo 

verdadero, se la expondrá como fenomenología de las representaciones que no son en sí 

mismas ni verdaderas ni falsas. Las representaciones filosóficas serán tomadas como 

indicios de circunstancias y coyunturas dadas que permiten alcanzar y observar las demás 

representaciones. 

 

La tesis del saber como reflejo no es a su vez sino una representación. El saber se 

representa a través de la ignorancia como aquello que la remplaza en el espacio mental. Las 

representaciones no pueden reducirse a una imagen en el espejo, a un reflejo. Por el contrario, 

el espejo y el efecto del espejo, el doble, la sombra, el eco, el pálido reflejo y la reflexión 

incierta, forman parte del mundo de las representaciones y de las mediaciones. Cada sexo se 

representa a través del otro y no se reconoce sino más allá de esa representación. Unas veces 

como utopía del sexo, otras veces como unidad en la diferencia. El “yo” (sujeto) no se 

representa así mismo y a los demás sino por sus propiedades.  El “sujeto” no existe sino por 

sus “bienes”, entendido como sus lugares, sus relaciones; cuerpo, espacio, dinero, etc.  

 

Las representaciones son productos que no derivan directamente de ninguno de los 

componentes de la práctica sino de sus interferencias. Intermediaros entre lo vivido  incierto 

y lo concebido elaborado, los contenidos inherentes a las formas de las relaciones sociales 
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dan lugar a representaciones múltiples y diversas. Ninguna de las formas de la opinión (doxa) 

y de lo empírico se re-presenta  aisladamente sino a través de las demás. Lo cual permite 

comprender el carácter paradójico de las representaciones, que no son hechos sociales 

análogos a cosas, pues no poseen consistencia propia.  

 

Marx proponía trastocar mediante el saber una sociedad de errores e ilusiones 

ideológicas: de representaciones. Sin embargo, las representaciones elaboradas y  

simplificadas en sistema y en ideologías totalizantes conservan el poder fascinante de los 

simbolismos y al mismo tiempo se sitúan en el plano de la abstracción y del concepto. Al 

despreciar lo vivido en provecho de lo concebido y someterlo a los criterios aparentemente 

rigurosos de la pura verdad conceptual. Se fetichiza al saber puro,  Sin embargo, existe un 

saber ideologizado y la única forma de eliminar la ideología es reconstruir este concepto a 

partir de la teoría crítica de las representaciones.  

 

 La crítica de las representaciones por una representación elude el análisis de lo 

representado y fija la atención en un resultado, la ideología sistematizada a partir de las 

representaciones admitidas en tal o cual época, inherentes al lenguaje, a la vivencia y a la 

práctica. La única vía para no caer en dogmatismos, o simbolismos es partir de lo vivido sin 

rechazar lo concebido, pero reconociendo la fragilidad de la vivencia, sin someterla a análisis 

con base en modelos de las ciencias de la naturaleza. Conscientes que la representación no 

se define únicamente por lo concebido por el conocimiento, sino por la relación con una 

vivencia (una presencia). Por tanto, la representación envuelve e incluye a la ideología. 

 

1.3 Caricatura política: una representación gráfica 

 

La cotidianidad se presenta, hoy en día, como el imperio de las representaciones; 

cada cosa está acompañada de una representación que le asigna su papel. Un defecto o 

cualidad de una persona, o incluso una opinión sobre un hecho de actualidad se puede 

representar mediante un trazo exagerado o distorsionado del sujeto o mediante sátiras de las 

situaciones en las que se lo involucra. Este dibujo humorístico que con o sin palabras ironiza 

la realidad toma el nombre de caricatura política.  
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La caricatura política es una representación gráfica que se debe a las condiciones en 

las que fue creada y responde a la situación a la que está sujeto su creador. Por consiguiente, 

esta representación responde a la imagen que tiene de sí mismo la persona que la produce, a 

los puntos de vista, motivados por sus sentimientos, y a la voluntad del poder que la convoca. 

Por tanto, una caricatura es verdadera como respuesta a problemas “reales” y falsa como 

disimuladora de las finalidades “reales”. 

 

La interpretación de este género gráfico  tiene lugar en editoriales de diversos tipos 

de medios de comunicación visual. Más su análisis debe partir desde un posicionamiento 

crítico frente al flujo continuo de mercancías, ya sea la imagen mercantilizada o el texto 

mercantilizado. Por ende, el análisis de la caricatura se  realizará en el marco de una cultura 

visual (un discurso visual), que centra su atención en como el espectador significa los 

contenidos de lo que mira u observa, a partir de un acontecimiento visual (entendido como 

la interacción del signo visual, la tecnología que sustenta dicho signo y el espectador).  Es 

decir, se analizará los contenidos visuales y textuales de esté genero desde un enfoque crítico 

donde se cuestione lo que se ve y se construya un acto de interpretación cultural que mire a 

los sujetos como entes políticos dentro de un determinado contexto, sujetos a circunstancias 

políticas, económicas, sociales y culturales. 

 

La penetración del capitalismo en el campo de lo cotidiano, devino en el  mundo 

moderno de la mercancía. La necesidad se representa en términos de libertad y el acto de 

comprar una cosa  (un producto), se representa como la libertad de escoger. La libertad de 

expresión y opinión, a propósito de la libertad de escoger, también se la enlaza  a un libre 

mercado de ideas,  donde la producción y circulación de información, depende de la  

rentabilidad que los medios de comunicación masiva obtienen.  

 

Pero, ¿qué relación tiene la libertad de compra y la libertad de expresión y opinión, 

con la caricatura política? La caricatura al ser una representación que ironiza la “realidad” 

es generadora de opinión pública y al tener un soporte gráfico que tiene espacio en las 

editoriales de diarios o revistas, está marcada dentro de la lógica capitalista de los medios de 

producción masiva. Por tanto, la creación de la caricatura política  se debate entre la libertad 

de opinar dentro de una lógica mercantil y capitalista o la libertad de expresión, como un 

acto de responsabilidad ulterior en donde prevalece el derecho a la comunicación. 
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En el marco de este debate, aparece el caso del humorista gráfico Xavier Bonilla y 

diario El Universo, en adelante el “caso Bonil”.   Xavier Bonilla y diario El Universo fueron 

sancionados por parte de la Superintendencia de la Información y Comunicación –

Supercom-, el 31 de enero del 2014,  por la publicación de la caricatura “Regale la Navidad.” 

La caricatura publicada el 28 de diciembre del 2013 en la sección de opinión “La columna 

de Bonil” del diario El Universo, representó el allanamiento al domicilio de Fernando 

Villavicencio, exsindicalista petrolero y asesor del asambleísta de oposición Cléver Jiménez,  

realizado por la Policía y Fiscalía el 26 de diciembre del 2013.  

 

 La caricatura en una serie de cuatro viñetas representó el allanamiento al domicilio 

del asesor legislativo Villavicencio y se estructuró de la siguiente forma: en la primera 

viñeta, aparece una mano que golpeaba la puerta con la frase “regale la Navidad;” en la 

segunda, la puerta se abre y aparece en escena Fernando Villavicencio; en la tercera, la puerta 

cae sobre el asesor legislativo y de “botas de policías” pasan sobre Villavicencio; en la cuarta 

viñeta, se muestra a “sujetos con casco” llevándose cajas con documentos y artefactos 

electrónicos; junto con el pie de texto “Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando 

Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción.”   

 

La caricatura denominada “Regale la Navidad,” a juicio de la Supercom, representó 

un “acto violento” que “falseó la realidad de los hechos” e indujo a considerar la actuación 

de las autoridades pertinentes como una “acción represiva”  cuyo objetivo era apoderarse de 

supuestos documentos sobre denuncias de corrupción que Villavicencio poseía de la 

administración del presidente de la República del Ecuador Rafael Correa; motivo por el cual, 

esta institución administrativa -creada bajo la Ley de Medios ecuatoriana- consideró que la 

caricatura de Bonil violó los principios deontológicos establecidos en la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

La resolución de la  Supercom fue  emitir una multa  a diario El Universo, equivalente 

al 2% de la factura promediada de los últimos tres meses, por no abstenerse de tomar 

posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de una persona involucrada en una 

indagación previa (el allanamiento al domicilio de Fernando Villavicencio se realizó como 

parte de una “indagación previa” al asambleísta de oposición Cléver Jiménez por una 

acusación de “espionaje” al Mandatario y  altas autoridades de su Gobierno, realizado bajo 

pedido de la Presidencia).  
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Por otra parte, la Supercom resolvió que el caricaturista Bonil rectificará el pie de 

texto de la caricatura en cuestión, en la misma sección y con las mismas especificaciones 

como fue publicada, en un inicio. La cancelación del monto establecido por la institución 

administrativa y la rectificación de la caricatura debían realizarse en el plazo de 72 horas.  El  

“caso Bonil,” fue  la primera sanción que ejecutó la Supercom, en cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Comunicación –LOC- que faculta a esta institución administrativa para  

“fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre los derechos de la comunicación” (Art. 56 - LOC).  
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Capítulo II 

Comunicación y Libertad de expresión 

 

El presente capítulo aborda a la comunicación, un campo estratégico de las ciencias 

sociales, desde un enfoque cultural enmarcado en  la era tecnología. Su análisis girará en 

torno  a cómo los usuarios decodifican los flujos informacionales, cómo los resignifican y 

cómo se reapropian de ellos; a partir de un pensamiento crítico, también se describe a las  

nuevas formas de exclusión y acumulación del flujo informacional. Otro tema a tratar será 

la libertad de expresión; desde un enfoque comunicacional se debatirá  las lógicas bajo las 

cuales se entiende este derecho, y finalizará con un abordaje de este derecho en el escenario 

latinoamericano y específicamente en el Ecuador.  

 

2.1       El momento actual de la Comunicación 

 

Descrita como “sociedad de la información” por Manuel Castells (1942- ), aparece 

una nueva sociedad cuya mediación constante por las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC’s), acorta los tiempos de producción y circulación de información, a la 

par que desdibuja los límites del espacio y el tiempo. En Latinoamérica, sin embargo, surge  

una particularidad, esa modernidad mecanicista y tecnológica coexiste con la oralidad 

cultural de las mayorías. Situación que lleva a las ciencias sociales a plantear una reflexión 

filosófica en la vida cotidiana, que desde un debate cultural, que pone a la comunicación 

como lugar estratégico, imagina y nombra a los nuevos modelos de la sociedad actual. 

 

La comunicación, enlazada con la cultura, se vuelve un espacio de invención y 

reapropiación de múltiples redes de poder y de producción cultural. Un campo que cuestiona 

a la tecnología como el “gran mediador” entre los pueblos y el mundo, a la vez que ubica y 

reubica, desde diversos universos de sentido, a las mediaciones históricas del comunicar 

(escuela, familia, iglesia, barrio) y a los nuevos actores y movimientos sociales, étnicos y de 

género  como re-significadores del constructo social. 

   

 



27 
 

La comunicación reconfigura a la sociedad como un ámbito de intersubjetividades y 

diversidades culturales, vinculada con procesos y tecnologías de comunicación, que al perder 

sus límites espaciales y temporales desdibujan su lazo con el territorio nacional y lengua 

provocando una “crisis de sentido” que revaloriza a la imagen. Siendo deber de este campo,  

pensar a la imagen dentro de una visualidad que aprecie en forma crítica la narrativa y la 

ideología contenida en los diversos géneros visuales y lejos de percibir a los medios 

audiovisuales como instrumentos de distracción y difusión, los vea como un poderoso 

ámbito de socialización que transforma los modos de percibir y sentir la “realidad”.   

 

Si en un inicio, se abordó a la comunicación desde un enfoque reduccionista que 

centraba a los medios de comunicación como productores de universos de sentido, más tarde 

se redireccionó este enfoque a las dinámicas de los procesos en los que el emisor construye 

los géneros y formatos y en las lógicas en las que el usuario se reapropia de estos contenidos.  

Para Jesús Martin Barbero (2001), las industrias culturales2 -ligadas al mercado- transforman 

los espacios de interacción de los sujetos propiciando un intercambio desigual en la 

comunicación mediática, dominado por una ideología neoliberal que atribuye 

mentirosamente al consumidor  “todo el poder”, a la vez que niega a la sociedad y el Estado 

la posibilidad de intervenir políticamente en la regulación de la producción. 

 

Este desigual flujo de información da cabida al surgimiento de movimientos sociales 

que relativizan el “mediocentrismo” que domina el campo de la comunicación y dan rostro 

y forma a la resistencia cotidiana que desde los barrios de las grandes ciudades, desde las 

culturas regionales o desde el desarraigo cultural de las muchedumbres urbanas se 

reapropian de la sociedad, no en términos de poder sino de una “vida humanamente digna y 

significante” (Barbero, 2001, p. 54).  

 

Diferentes demandas simbólicas atraviesan la producción masiva, mas, a medida que 

nos acercamos al presente, la transnacionalización cuyo escenario estratégico es la 

renovación tecnológica de la información y comunicación, desplaza al Estado como garante 

de la nacionalidad, para convertirlo en garante de los intereses transnacionales. Al igual que 

remodela la historicidad cultural de las identidades colectivas. 

                                                             
2 Edgar Morín define a las industrias culturales como el conjunto de operaciones y mecanismos a 
través de los cuales la creación cultural se transforma en producción. Barbero, J. M. (2001). Al sur 
de la modernidad. Pittsburgh: Serie Nuevo Siglo. p. 47  
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Barbero (1937), desde un enfoque cultural,  traza un nuevo mapa de problemas donde 

cohabitan las discontinuidades y transformaciones del sensorium,3 que gravitan sobre los 

procesos de constitución de los discursos, y los géneros en los que se hace la comunicación 

(2001, p. 63). Se trata de un replanteamiento que ve a la comunicación como un espacio de 

procesos y prácticas de producción simbólica y contempla a los medios como nuevos 

procesos de producción y circulación de la cultura -nuevas formas de sensibilidad- y no sólo 

como innovaciones tecnológicas. Es desde ahí donde se  construye lo público.  

 

El desplazamiento de la transnacionalización a la globalización, en Latinoamérica, 

rearticula el centro/periferia, es decir, produce una des-localización (desde dentro de cada 

país), donde se mundializa no solo la economía, sino la cultura. Esto ocasiona una 

hibridación de las culturas que reorganizan el campo cultural. Siendo necesario investigar 

qué es lo que los diferentes grupos hacen con lo que consumen, cómo lo decodifican.  

Construir un análisis integral del consumo4 como el lugar de producción de sentido, siendo 

el uso el que da forma social a los productos, al incluir en ellos demandas y dispositivos de 

acción que movilizan las diferentes competencias culturales, es para Néstor García Canclini 

(2001, p. 90) por donde se debe abordar la comunicación.  

 

Los procesos de recepción y consumo, desde finales del siglo XX,  cobran 

trascendencia para los especialistas de la comunicación, los mismos que centran sus estudios 

en las prácticas de lectura y consumo de diversos grupos sociales y dan  importancia a los 

géneros que los grupos consumen, en tanto articuladores de prácticas de recepción. A la vez 

que enmarcan su análisis desde un sistema neoliberal donde medios privados de 

comunicación cohabitan con una cultura oral (manifestaciones: religiosas, étnicas, estéticas, 

políticas, sexuales) que no sólo resiste sino negocia e interactúa con la globalización (2001, 

p. 106). 

 

                                                             
3 La categoría sensorium será  entendida como  la suma de la percepción de un organismo, el 
"asiento de la sensación ", donde experimenta e interpreta los entornos en los que vive. Wikipedia 
(2015)   [citado 13 de diciembre de 2015].Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Sensorium 
 
4 En este texto “consumo” será entendido como el conjunto de los procesos sociales de apropiación 
de los productos. Barbero, J. M. (2001). Al sur de la modernidad. Pittsburgh: Serie Nuevo Siglo. 
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El crecimiento anárquico de las ciudades, acrecienta las periferias y evidencia 

renovadas formas de marginación y exclusión social, que logran reinsertarse a las ciudades 

gracias  a la mediación de los medios masivos.  Tanto la televisión como la radio, son el 

dispositivo capaz de contrarrestar el aislamiento de las poblaciones marginadas y establecer 

vínculos culturales comunes para la mayoría de la población, al igual que facilita a la 

población para que desde su casa ejerza cotidianamente su participación en la ciudad. 

  

Los medios influyen en el aparecimiento de un nuevo sensorium que reconfigura las 

relaciones sociales. La televisión, en especial, “interconecta” a la población con los diversos 

territorios y los conecta con el mundo, al igual que reconfigura las relaciones de lo público 

y lo privado emborronando sus fronteras. No obstante,  fuera de la noción de 

contemporaneidad entre medios y usos, es en las prácticas de las diversas identidades 

culturales donde, para Barbero (2001, p.145), se debe resignificar la identidad nacional. 

  

La cultura popular se apropia de los contenidos, mediados por las industrias 

culturales, y los resignifica acorde a sus necesidades y contextos. La comunicación no es 

solo un asunto de mercados y tecnología, sino un espacio decisivo en la construcción de 

democracia. Por tanto, los medios deben configurar y proyectar imaginarios colectivos que 

sólo podrán ser evaluados en la mediación social que logran sus imágenes.  Mediación que 

proviene de cómo la sociedad se mira en ese medio. 

 

En la modernidad, aparecen nuevas culturas audiovisuales y electrónicas que  tienen 

nuevas formas de percibir y narrar su identidad. Se trata de una “sociedad red” que amalgama 

referentes locales con símbolos vestimentarios o lingüísticos, en un replanteamiento de las 

fronteras políticas y culturales (Castells; 2001, p. 200). Sin embargo, Latinoamérica al vivir 

una tardomodernidad,  una cultura  sujeta a los valores del mercado convive con expresiones 

de la vida cotidiana, que en las urbes toman la forma de “contra-cultura”; ya sea desde el 

graffiti callejero, los relatos5 de una cotidianidad que viven en canciones, los refranes que se 

cuentan de boca en boca,  o en lugares significativos de la urbe como son las plazas o los 

                                                             
5 El relato es un discurso que articula la memoria del grupo  y en el que se dicen las prácticas. Es 
un modo de decir que no solo habla de, sino que materializa ciertas maneras de hacer. El relato oral 
no se entiende sin la gesticulación y tono empleados por el narrador. Barbero, J. M. (2001). Al sur 
de la modernidad. Pittsburgh: Serie Nuevo Siglo. p. 203. 



30 
 

mercados, que coexisten y resisten a grandes supermercados y cuyas topografías revelan 

otras formas de comunicación.  

 

El relato popular junto con la comunicación no verbal (lo kinésico, lo proxémico, lo 

facial y lo espacial) y mediatizados o no por la electrónica, hoy en día, están en el centro de 

los procesos de construcción de sentido de nuestra cultura (Ford, 1994). Un tema central en 

las narraciones, muchas veces fragmentadas en las culturas latinoamericanas, es el peso de 

lo “no verbal”.  

 

La lectura facial  o percepción corporal e indiciaria del sujeto tiene un fuerte peso 

tanto en los medios de comunicación como en las culturas urbanas. Para Aníbal Ford (1994), 

más de una estética pertenece al territorio  de lo “elementalmente humano” y es necesario 

reclasificar archivos cognitivos y comunicacionales que den peso a la narratividad de la 

oralidad y de la comunicación no verbal, como zonas básicas de construcción de sentido aún 

en el plano social, económico, político y en “culturas en crisis”, donde los sujetos luchan por 

seguir narrando y para recordar mediante sus propias narraciones un sentido histórico. 

 

En Latinoamérica, una multiplicidad de lenguajes aparece en escena, mas, son sus 

prácticas sociales las que definen su identidad.  Bajo estos parámetros, hay que ubicar a la 

comunicación como una estrategia que no puede ser definida mediante la identidad de un 

contenido transmitido ni por el sistema del medio de transmisión, sino que depende del uso 

que se hace del uno y del otro (1995, p. 141). El desarrollo tecnológico es un hecho y la 

apropiación o reapropiación social de este aparato técnico por parte de sus usuarios marca 

su desarrollo.  

 

Para Michel de Certeau (1925-1986), la comunicación  está organizada por tres 

prioridades: la oralidad, que se ocupa de las conductas lingüísticas como  situaciones y 

relaciones de interlocución, una “materialidad sonora” de las palabras intercambiadas; la 

operatividad  que pone énfasis en las prácticas comunicacionales antes que en los productos 

elaborados; y las prácticas ordinarias que se ligan a la situación y a las circunstancias. Estos 

tres factores fundan la comunicación y construyen una cultura que tiene su propia lógica.  
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Certeau (1995, p. 151), señala lo étnico, lo familiar y el trabajo como puntos 

estratégicos por medio de los cuales también puede ser abordada la comunicación. Para 

comprender lo que sucede en lo local se debe analizar al grupo social desde sus maneras de 

“traducir”  su lugar, la forma en la que ocupan el espacio, las actividades económicas que 

desarrollan o las formas en que se reapropian de instrumentos de comunicación. En el caso 

de lo étnico y lo familiar, estas redes se entrelazan entre sí y refuerzan la importancia de lo 

local “uno se reúne según el pueblo de origen,” condición que facilita adaptarse a una 

sociedad moderna. Otras prácticas que hacen alusión a la comunicación son las prácticas 

cotidianas vinculadas al trabajo, es decir, los modos de difusión de saberes teóricos y 

prácticos. 

 

Las sociedades modernas, en su mayoría urbanas, solo funcionan por medio de 

operadores de difusión.  Estos intermediarios son traductores de dialectos insertos en las 

diversas redes que vuelven habitable los microespacios sociales al mezclar el saber antiguo 

con el nuevo. Identifican la información útil  y la retransmiten a los usuarios de la red según 

las demandas de su interlocutor. Estos sujetos interactúan con articuladores de discursos, 

como son los medios de comunicación y los productos que desarrollan (desde tiras cómicas 

hasta la publicidad que emiten).  

 

Para Eduardo Vizer (1999), los medios de comunicación masiva emplean a las 

tecnologías de la información y comunicación -TIC’s- para crear y difundir sonidos e 

imágenes, que al ser percibidas por los sujetos modifican su percepción del entorno y 

cambian las relaciones de interacción y los universos de sentido. La realidad física es 

reemplazada, casi en su totalidad, por una realidad virtual que desdibuja los límites entre el 

tiempo y el espacio, y traza un presente continuo donde la trascendencia de un 

acontecimiento es tan fugaz como el acontecimiento que lo remplaza. Los procesos de 

creación, circulación y consumo de información giran en torno al desarrollo del mercado y 

el sujeto define su propia identidad en esta trama de relaciones.  

 

 

Desde una perspectiva teórica y crítica, Vizer (1999),  reconstruye a la realidad social 

utilizando un mapa que cruza los límites interdisciplinarios y construye un metanivel de 

comprensión. Las cuestiones de fondo de los cambios tecnológicos, sus lógicas de mercado 

y sus mutaciones culturales, se articulan desde  la comunicación. Cuyo objeto de estudio 
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reside en la trama de las relaciones sociales, en la estructura social y en los procesos de 

significación desde donde el sujeto se interpreta “a sí mismo” y reconstruye las relaciones 

con otros sujetos, instituciones, el medio cultural y la propia naturaleza, mediado  por las 

TIC’s. 

 

La transformación del episteme,6 en la sociedad moderna, hace que la comunicación 

mire a las nuevas tecnologías dentro del contexto  de los procesos económicos, políticos y 

culturales, tanto a nivel local como global. Situación que no implica ver a los medios y a las 

tecnologías de información y comunicación como los objetos privilegiados de este campo, 

sino estudiar el sentido que los hombres y la cultura “invisten” en ellos. Eduardo Vizer 

(1999, p. 264), parte de una ecología simbólica  variada para recrear las relaciones entre los 

individuos y los procesos colectivos, en las diferentes esferas o dominios ontológicos de la 

vida social. Dominios que van desde el físico-natural y el cultural hasta el de la tecnología, 

la subjetividad y lo sagrado y trascendente.  

 

El dominio físico-natural está constituido por  los objetos y las cosas en “estado 

puro;” el dominio cultural está constituido por el mundo de los objetos, los lenguajes, los 

símbolos y entes portadores de significado; el dominio sagrado y trascendente son las 

instituciones de religión, las construcciones simbólicas, ceremonias, rituales, etc., que si bien 

forman parte de la cultura, funda su sentido en lo trascendente, en una realidad o en un 

mundo, alejado del material o físico; en la fe.  Por último, desde el siglo XX, se agrega a  los 

dominios anteriores la hegemonía creciente de las nuevas tecnologías, que atraviesan 

aceleradamente todos los demás dominios y sus respectivos procesos  (1999, p. 49).  

 

Las tecnologías de información y comunicación asociadas a las industrias culturales 

y a la ingeniería biotecnológica se convierten en “habitantes y actores” de los diferentes 

círculos de nuestros mundos de vida (incluyendo la subjetividad). Siendo los principales 

responsables de la perdida de temporalidad histórica de la sociedad.  Para Manuel Castell 

(1999, p. 333), estas nuevas tecnologías, se manifiestan en una nueva estructura social 

dominante “la sociedad red,” en una nueva economía “informacional/global” y en una nueva 

cultura de la virtualidad.  

                                                             
6  En este texto se entenderá “episteme” como conocimiento en tanto "creencia justificada como 
verdad".  Wikipedia (2015) [citado 13 de diciembre de 2015]. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Episteme 
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Castell no concibe a las TIC’s,  como “meras mediaciones,” en el sentido atribuido a 

los medios de comunicación de masas, sino  como articuladores  de nuevas formas, espacios 

y tiempos de aprehensión de la experiencia personal, social y cultural. Esta  construcción 

socio-técnica de la “realidad” humana hace posible crear una cultura tecnológica  que 

construya y regule los usos de los espacios y tiempos  públicos, privados, colectivos, físicos 

y también imaginarios. Retomando la identidad (tiempos, valores y necesidades) marginados 

en una era tecnológica. 

  

La sociedad de la información contemporánea, para Scott Lash (2005), es una 

sociedad sobrecargada de información  errónea y descontrolada cuyo efecto se traduce en 

una sociedad “desinformada”.  Lash (2005, p. 22), define a la información como flujos y 

movimientos que alientan las relaciones en tiempo real por encima de las distancias. La 

información comprime el tiempo y el espacio, debido a su velocidad y carácter efímero de 

elaboración. Reduce las metanarraciones a un simple acontecimiento en el tiempo. Sin dar 

cabida a la reflexión.  

 

Para Lash (2005), la producción de información debe entenderse como bytes7 que al 

estar casi fuera de control necesitan regulación.  La regulación recae en la “propiedad 

intelectual,” ya sea en forma de patente, copyright o marca registrada. El copyright (derecho 

a mantener al margen a todos los demás) es un software de sistemas operativos que autoriza 

a compañías obtener enormes ganancias; el registro de marcas o marca registrada, se realiza 

a bienes de consumo y de diseño (desde McDonald’s y Nike hasta Versace y Boss). En la 

ciencia y el arte, mientras los laboratorios patentan sus prototipos, los estudios (incluidas las 

empresas de software) amparan los suyos en el copyright.  La función principal de la 

propiedad intelectual es establecer monopolios y reconfigurar el poder.   

 

La propiedad intelectual (patente-copyright) prevalece sobre la propiedad a secas y 

la competencia se concentra en obtener la mayor cantidad de derechos de los prototipos, para 

poder comercializarlos. Este reordenamiento de la información, en categorías de propiedad 

                                                             
7 El byte al estar comprimido alcanza una mayor difusión y se extiende a toda una serie de interfaces 
maquinales. Una vez que el medio se convierte  en el mensaje o el byte,  el mensaje se produce en 
tiempo real, comprimiendo el tiempo. En el caso de los periódicos, el mensaje sólo tendrá valor 
durante 24 horas. 6. Lash, S. (2005). Crítica de la información. Buenos Aires: Talleres Gráficos 
Color Efe. 
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intelectual, se basa en la acumulación de símbolos y significados en determinadas 

plataformas (por ejemplo Windows de Microsoft), que mediante  la exclusión,  a la que se 

le debe entender como el acceso a determinadas plataformas  de acuerdo al poder adquisitivo 

del sujeto, se amplía el derecho de la propiedad como tal (2005, p. 57).   

 

El poder, hoy en día, actúa en función de la inmediatez de la información y las 

comunicaciones, de modo que la sociedad moderna debe leerse bajo el paradigma de los 

medios, lo que no significa concentrarse en estos como objeto de estudio, sino estar 

conscientes de una “edad mediática contemporánea” que se establece solo con la 

convergencia de los medios, la computación y las telecomunicaciones (2005, p. 120).  Los 

medios, dentro de esta “teoría mediática,” son redes que hacen conexiones y la información 

que transmiten es uno de los muchos tipos de contenido cultural que se distinguen de otros 

contenidos culturales por su corta duración –su temporalidad-. Dentro de estos tipos de 

información o bien cultural también están la telefonía celular y los productos de marca de 

los bienes de consumo de acelerada rotación. De modo, que no sólo la prensa o los mensajes 

digitales sino  la totalidad de la sociedad capitalista consumidora puede entenderse como 

información (2005, p. 246). 

 

Para Paúl Virilio (1932- ), ya  no hay oposición entre cultura y tecnología. La 

tecnología y lo –maquinal- invaden el espacio de la cultura y el sujeto. La máquina sustituye 

el ojo humano y tras penetrar en el hogar de sus usuarios, la sobresaturación de bienes 

culturales, símbolos e imaginarios de duración inmediata, llevan a los sujetos al estatismo, 

inaugurando una era de la indiferencia. En esta era Lash denomina a la cultura como una 

“cultura espacial”; porque está entre nosotros, ya sea en los objetos, las marcas o las 

tecnologías de la sociedad de la información. Tan táctil como visual y textual, la cultura 

también es tridimensional y su estudio es necesario para el campo comunicacional. 

 

La comunicación en la época industrial centraba su estudio en cómo se producen los 

símbolos y cuáles son sus efectos en la población, hoy -la época posindustrial-, el campo de 

estudio se renueva a entender bajo que parámetros se producen los flujos de información y 

como los sujetos interpretan y se reapropian de esos símbolos -la información-. Scott Lash 

crítica a la información, desde el interior de la información misma. Por tanto, desde una 

teoría del poder, explica como la ideología interviene en la creación de contenidos por parte 
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de los medios y como la exclusión que se ejecuta desde la  propiedad intelectual, es  la nueva 

forma de acumulación global.  

 

Lash retoma la idea de McLuhan “la tecnología es una extensión del hombre cuando 

se comunica”, para entender a una “aldea global.” El sujeto se fusiona con las tecnologías y 

vuelve a estos aparatos extensiones de su propio cuerpo. A través de  una  red, tejida de 

interfaces y terminales  sujeto-maquinales, nuestro sensorium se conecta con una “aldea 

global” de actores. Estas conexiones son discontinuas –no lineales- y se ejecutan mediante 

puertos de información que enlazan a una pluralidad de “aldeas” en todo el globo terráqueo.  

 

McLuhan asocia las conexiones discontinuas de la red, a la categoría “mosaico” del 

cineasta Sergei Eisenstein (1898-1948). A diferencia de Eisenstein, quien emplea dicha 

categoría como una “yuxtaposición surrealista”, McLuhan emplea el mosaico para explicar 

la “exposición de numerosas noticias en yuxtaposición, los medios. Para él, la línea editorial 

de los diarios está compuesta de un mosaico de noticias de última hora, y en el caso de la 

radio y la televisión, se trata de mosaicos de noticias novedosas, de corta duración y 

relevancia. Este nuevo percibir de la “realidad” muestra a las formas de vida y cultura como 

inmediatas, una inmediatez que se da al mismo tiempo a distancia: mediadas por aparatos 

tecnológicos. 

 

Muchas cosas quedan por decir sobre la comunicación, mas, en este texto lo que se 

quiere enfatizar es como una  nueva economía de flujos de información, que implican el 

movimiento de bienes y personas, se convierte en el nuevo capital comunicacional. Como 

en una tardomodernidad latinoamericana estos flujos informacionales conviven con 

símbolos e imaginarios propios de una oralidad popular. Como nuevas contraculturas 

urbanas se reapropian de la información y la resignifican. Como el orden de la información 

cuyo poder era controlado por grandes emporios comunicacionales, hoy, responde a la 

propiedad intelectual, ya sea en patente o copyright, y su principal función es regular el 

movimiento de información y acrecentar las ganancias de las nuevas industrias de 

entretenimiento y consumo. 

 

En esta dinámica social,  la comunicación desde una mirada cultural, se vuelve un  

espacio estratégico de creación, apropiación y reconocimiento de las diferencias –otredad- y 

el campo interdisciplinario que traza  el camino para interpretar los nuevos procesos de 
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producción y circulación de bienes culturales, que pese a la ideología que subyace en los 

mensajes y el poder al que representan las industrias culturales, articula nuevas formas de 

percibir,  de saber y sentir la vida cotidiana. En un contexto de acción que es a la vez estético 

(plegar a su deseo el material ofrecido, al reutilizarlo a su manera), polémico (apropiarse de 

informaciones para adueñarse de un saber, por limitado que sea) y ético (restaurar un espacio 

de libertad, defender la autonomía de algo propio), (Certeau, 1995, p. 149). 

 

2.2  Libertad de expresión y Comunicación 

 

La libertad de expresión 8  es un requisito inalienable de cada persona cuyo 

cumplimiento determina el ejercicio de democracia en un país. Sin embargo, en una 

economía de flujos informacionales,  el impacto que las concentraciones privadas de poder 

tienen sobre nuestras libertades y en especial de la libertad de expresión, produce un desigual 

intercambio de información al punto que demanda la intervención estatal para ser 

contrarrestada.  

 

En el caso latinoamericano, el Estado ha jugado un papel limitado al intervenir 

políticamente en la regulación de la producción mediática. Lejos de ser garante de las 

libertades, se ha institucionalizado como garante de los sectores privados -las industrias 

culturales-, quienes apoyadas sobre valores de tolerancia (que han transformado en 

indiferencia), explotan las aspiraciones de libertad vaciándolas de su sentido de rebeldía y 

llenándolas de contenidos consumistas (Barbero, 2001).   

 

En este estado de situación, la comunicación gracias a su carácter interdisciplinario 

será el camino trazado para abordar a la libertad de expresión, bajo dos guiones: “la 

autonomía individual” y “el  autogobierno colectivo.”  La autonomía individual, se refiere a 

los medios de comunicación que, desde la perspectiva liberal, cumplen la función central de 

                                                             
8 La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones se la definirá como  un derecho 
fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Requisito indispensable para la 
existencia de una sociedad democrática, donde toda persona tiene derecho a buscar, recibir y 
difundir información y opiniones libremente. Con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e 
impartir información por cualquier medio de comunicación, sin discriminación por ningún motivo. 
OEA. (2013). Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: Antecedentes e Interpretación de la 
Declaración de Principios [citado 06 de agosto 2015]. Disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2 
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control en una democracia9, pero también constituyen el foro en el cual se hace posible la 

expresión de la ciudadanía, cumpliendo funciones representativas. Este enfoque está basado 

en la Declaración de Chapultepec 10 , la cual ha sido calificada dentro del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos –SIDH- como la norma modelo para la libertad de 

expresión.  

 

En esta norma  prima el valor de la autonomía -derecho individual- por sobre el del 

debate público y caracteriza a la institucionalidad de la libertad de expresión en el siguiente 

marco: a) como un derecho individual que reconoce la igualdad de cada persona para 

comunicar sus ideas al público, y así, participar en la actividad de la opinión pública como 

parte de su autonomía personal. Dicho derecho, implica que el estado debe permanecer 

neutral frente a las ideas, opiniones y preferencias individuales – inmunidad-,  ya que se 

asume el desacuerdo como constitutivo de una sociedad diversa y compleja. b) El mercado 

de las ideas es el mecanismo que mejor puede reflejar esa pluralidad de ideas y favorecer a 

aquellas que triunfen dentro de la competencia robusta, abierta y desinhibida; y, c) en el 

horizonte regulador siempre está presente la imagen del Estado como la principal amenaza 

a la libertad individual y, consecuentemente, el temor que tal poder pueda ser usado 

arbitrariamente para proscribir el disenso y a la oposición (Ahumada, 2014). 

 

Dentro de esta perspectiva el derecho individual prima frente a cualquier otro interés 

que no devenga en la autorrealización. Y es en este plano que surge la interrogante, por qué 

los intereses de quienes se expresan deben primar sobre los intereses de la audiencia o de 

aquellos a los que hacen referencia cuando entran en conflicto (Fiss, 2012). Los defensores 

de esta postura asocian lo individual con el bien colectivo y argumentan que es en la 

aproximación de la autonomía individual con la colectiva donde se hace posible que los 

gobernados puedan expresar sus opiniones e ideas políticas sin estar sometidos al control de 

los gobernantes (principio de neutralidad), así como, que las decisiones públicas sean 

                                                             
9 Para A. Meiklejohn, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, pero no solo de los gobernantes, 
sino de todo grupo o individuo cuyas acciones afecten el bienestar general. Ahumada, P. (2014). 
Libertad de Expresión en América Latina. SELA 2014 [citado 06 de agosto 2015]. Disponible en: 
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/SELA14_Ahumada_CV_Sp.pdf  
10 Esta Declaración fue suscrita en la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión, 
organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa en 1994, en su primer y noveno principio 
indica que: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio 
de esta no es concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo… en cuanto a su 
origen, la libertad de expresión y de prensa no puede estar sujeta al arbitrio de las autoridades o de 
la legislación positiva”. “El imponer cualquier tipo de exigencia oficial para medir lo que hace la 
prensa resulta incompatible con la libertad” (id.). 
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sometidas a la crítica pública (principio de rendición de cuentas); ambos requisitos en una 

democracia moderna representativa (Ahumada, 2014). 

 

Es ese interés colectivo, el que hace que en la esfera pública, se acepten todo tipo de 

opiniones, incluso aquellos discursos que disgustan u ofenden, confiando que el conflicto 

social puede ser mediado sin violencia a través de la palabra. Sin embargo, más allá de los 

esfuerzos reconciliadores, el problema que presenta esta posición es la limitada concepción 

de igualdad que defiende.  

 

 En la vida social las personas son tan autónomas como dependientes y el actuar 

independiente solo se hace posible en el contexto de una red de relaciones sociales, 

estructurales e institucionales. Esta postura no toma en cuenta las vulnerabilidades que la 

estructura social configura tanto desde el punto de vista individual e institucional. Además, 

parece suponer que se trataría de proteger disensos ya existentes, sin dar cuenta, que también 

la opinión pública, entendida como sujeto soberano puede ser opresiva (Ahumada, 2014). 

 

La segunda postura “el  autogobierno colectivo” tiene relación con el contenido del 

discurso público y el principio mediador del debate que desde el punto de vista político 

justifica una protección robusta del disenso –desacuerdo-, pero que al mismo tiempo 

considera problemático los mecanismos y los discursos que tienen un efecto silenciador en 

otros grupos sociales (Ahumada, 2014). Bajo esta perspectiva, la libertad de expresión se 

concibe como un poder11,  en el sentido de fortalecer la capacidad para actuar colectivamente 

y solo así constituirse como un verdadero guardián de la democracia.  

 

 Entendiendo que la democracia empieza con la conversación, para Jürgen Habermas 

(Ahumada, 2014, pág. 14), solo adquiere sentido el autogobierno colectivo,  en el contexto 

de un debate robusto donde sea posible generar, discutir y excluir alternativas,  y donde ese 

proceso político, sea el cual permita que la colectividad, asuma el proyecto de decidir su 

destino. Bajo esta perspectiva se denomina a la libertad de expresión como un derecho 

público, motivo por el cual se justifica la actuación estatal como un aparato que precautela 

                                                             
11 El poder, en este texto se interpreta como la probabilidad del individuo de realizar su voluntad a 
pesar de la resistencia de otros, o como la realización de una acción de dominación de un grupo 
sobre otro, lo que es compatible con la perspectiva de la democracia pluralista. Por ello, es necesario 
distinguir esta idea del poder como la capacidad para la acción colectiva (id). 



39 
 

este derecho, más que como un limitante. El derecho a la libertad de expresión, se mantiene 

en quien se expresa pero siendo justificado en cuanto promueva el principio colectivo 

mediador del debate público robusto. Así la autonomía individual no se pierde, sino que 

depende de la información y las alternativas disponibles en una cultura pública abierta. 

 

Para Ahumada (2014, p. 17),  sin argumentar a favor que el Estado controle la agenda 

del discurso público, esto no significa necesariamente abogar por su inacción, y más en una 

esfera pública donde las alternativas de elección disponibles son determinadas por agentes 

que no han sido elegidos democráticamente y sobre los cuales no existe forma de control ni 

responsabilidad efectiva por sus acciones.  

 

Para Jesús Martin Barbero, en la sociedad actual, el debate sobre la libertad de 

expresión se debe desarrollar  desde  políticas que resguarden este derecho. Por tanto, la 

desigualdad del intercambio en nombre de la libertad de lectura –libertad de expresión- debe 

ser regulada bajo políticas públicas y culturales que rescaten el sentido actual de lo público 

de su pertinaz confusión con lo estatal pero también de la amenaza de su sustitución con el 

mercado (Barbero, 2001, p. 170). Sólo desde esa redefinición, según Barbero, podrá 

esclarecerse el sentido estratégico que hoy tienen los pueblos latinoamericanos, 

históricamente excluidos, para el fortalecimiento de una cultura democrática.   

 

Para Miguel de Moragas (1943- ),  la cuestión fundamental para una política 

democrática de los medios, no consiste únicamente en  la democratización de su control, 

sino también en la democratización de su uso. La libertad de expresión enlazada al derecho 

a la comunicación, para Moragas, debe partir de una nueva concepción de lectura 

desarrollada desde diversas colectividades (tanto rurales como urbanas) que se reapropien 

del discurso dominante, lo resignifiquen y lo produzcan bajo sus propios lineamientos.  

 

 Si el uso hace posible la comunicación, es deber del Estado precautelar que la 

diversidad cultural de las diferentes regiones participe en los procesos de comunicación ya 

sea a modo de “titularidad y propiedad” de procesos de producción comunicacional. Al igual 

que respaldar y fortalecer el derecho a la diferencia que tienen todas las minorías étnicas o 

sexuales. No sólo a que no se las ridiculice y degrade sino a ver emitida su propia producción 

(2001, p. 171). En este estado de situación, ¿puede el Estado desempeñar algún papel para 
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fomentar la misión democrática de la prensa, sin que su accionar robustezca al aparato 

estatal? 

 

 Marcados por  sistemas dictatoriales caracterizados por mantener un estricto control 

en materia comunicacional, en el siglo XXI,  son los gobiernos democráticamente elegidos 

quienes se enfrentan a los medios tradicionales de comunicación.  Países como Argentina12, 

Bolivia13, Ecuador14, Venezuela15 y Uruguay16,  han promulgado normativas con el objeto 

de democratizar los sistemas comunicacionales (Ahumada, 2014). En este proceso de 

rearticulación del Estado,  se presenta a la libertad de expresión como un elemento central 

de distribución del poder, cuya regulación se acerca más a la de un bien público antes que a 

la de un derecho individual. 

 

En Latinoamérica,  los medios e industrias culturales están  en manos de poderosos 

grupos de comunicación, controlados a su vez, por núcleos financieros o conglomerados 

industriales. Siendo una preocupación de primer orden, para pensadores como Bernad Miège 

(2006), mirar a  la concentración de medios en industrias culturales, no solamente como una 

deriva económica, sino  como un problema fundamental para la democracia de un país. “El 

poder económico puede transformarse en poder político e igualmente en poder de opinión, 

amenazando así el funcionamiento de la democracia y atentando al ejercicio del derecho a 

la libertad de expresión y opinión,” afirma Miège. 

 

Si bien, la concentración y el poder de las industrias culturales y mediáticas  son 

fenómenos que dinamizan la internacionalización del control. A menudo se vincula la 

economía política de la comunicación con las operaciones financieras llevadas a cabo por 

los grupos de comunicación - el reagrupamiento de empresas-, pues se supone que apuntan 

al desarrollo de sinergias multimedia entre las diferentes filiales de las industrias culturales 

y mediáticas  -las redes tecnológicas-. 

                                                             
12 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual No 26.522, 10 de octubre de 2009 (Ahumada, 
2014). 
13  Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, 8 de octubre de 2010. Asimismo, la 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho a la comunicación, 
información y expresión, arts. 106 (id.) 
14 La Ley Orgánica de Comunicación, aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el 14 de junio 
de 2013, y promulgada por el Presidente de la República el 22 de junio de 2013 (Ahumada, 2014). 
15 Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 28 de marzo de 2000 (id.). 
16 Ley de los Servicios de Comunicación Audiovisual (LCSA), aprobada el 23 de diciembre de 2014 
(id.). 
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Sin embargo, lo que trasciende en este análisis es la influencia que grupos 

económicos tienen en las estrategias editoriales y como consecuencia en los cambios que 

afecten a los contenidos. Indagar ¿cómo influye el poder financiero en los programas 

culturales e informativos? Más allá de los cambios en la dirección y los reagrupamientos 

organizacionales, es clave para entender a industrias culturales que bajo lógicas capitalistas 

instalan ejes de control del capital cultural  (Miège, 2006, p. 162). 

 

Para el economista político Bolaños (2006), las industrias culturales instalan dos ejes 

de control del capital cultural: la publicidad y la propaganda. Mientras la publicidad tiene 

como único objetivo la reproducción del capital individual y su papel en el marco del 

capitalismo monopólico, la transforma, en una poderosa máquina ideológica, al difundir 

modelos de comportamiento y modos de vida adecuados a las necesidades cambiantes de la 

acumulación capitalista. El Estado capitalista ve en la propaganda la posibilidad para 

despertar en las masas la necesidad de garantizar la legitimidad del poder, es decir, de 

transformar el interés particular de la clase dominante en interés nacional.  

 

Las industrias de redes –telecomunicaciones- y de informática –hardware-, son un  

factor determinante en la economía política de la comunicación.  En tanto productoras de 

contenidos, estas innovaciones técnica,  perpetuán el crecimiento del conjunto del sector de 

la comunicación y garantizan su rentabilidad económica. Estas industria, conviven  con 

productores de contenido de diversas naturaleza (soporte: impreso, imagen fija, 

imagen/sonido);  y mediante cadenas especializadas, ligadas a monopolios; refuerzan la 

“gran distribución comercial” en los mercado de los productos culturales e informativos, a 

la par,  que reducen la crítica especializada de contenidos (Miege, 2006).  

 

Cuando se analiza las relaciones entre lo económico y lo comunicacional, para el 

economista político Cesar Bolaño (2013),  se produce  un nuevo modo de regulación del 

capitalismo al que denomina “la exclusión digital”. Los beneficiarios de la “sociedad de la 

información” son una minoría proveniente de clase alta y media-alta que consideran a los 

productos informacionales, sinónimos de distinción, frente a la gran mayoría que resulta 

privada del mismo (Becerra, 2012).  
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Al mismo tiempo, los principales benefactores de las industrias culturales son 

empresas que integran el sector de servicios informáticos (industrias de redes e informática). 

Sujetos a plataformas de información de limitado acceso (como es el caso Windows de 

Microsoft), estas empresas apelan por una liberación de los intercambios de contenidos17, 

donde la libertad del consumidor para elegir tal o cual plataforma, se define  por su poder 

adquisitivo. 

 

2.2.1  Libertad de expresión en Ecuador 

 

 En el estricto caso ecuatoriano, se desarrolla un modelo alternativo a la democracia 

liberal constitucional que busca diseñar mecanismos participativos inclusivos, desde una 

“democracia delegativa” que instaura políticas que buscan regular a medios de 

comunicación, cuyos intereses se vinculan a la banca.  Bajo la creación de la Ley Orgánica 

de Comunicación que entró en vigencia en junio de 2013, para la académica Paula Ahumada 

Franco (2014), el Ejecutivo se ha personalizado del poder político, mientras que la rendición 

de cuentas horizontal se debilita.  

 

 Para  Ahumada (2015), la ley de medios ecuatoriana tiene varios aspectos positivos 

que dan cuenta de la perspectiva estructural y colectiva sobre la libertad de expresión que 

maneja el gobierno de Rafael Correa.  Entre los que destaca el acceso a las frecuencias a 

través de la distribución de la propiedad. Denominado  la “reforma agraria” de las 

comunicaciones, bajo esta disposición se regula a los medios y se reduce la participación del 

sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias de radio y TV, que concede el 

34% para los medios comunitarios, el 33% para el sector público y el 33% para los privados 

con fines de lucro (LOC, 2013).  

 

A estas políticas, se suman la interpretación amplia de la censura previa, que no solo 

se extiende en cuanto al sujeto activo, sino que incluye la omisión deliberada y recurrente 

de hechos de interés público. Otros puntos estratégicos en la democratización de la 

                                                             
17 La “liberación de contenidos” se refiere a negociaciones que desde 1993 realiza el GATT (Acuerdo 
General sobre Comercio y Aranceles) y posteriormente la OMC (Organización Mundial del 
Comercio) para obtener la extensión de la liberalización de servicios culturales e informativos, o a 
servicios cuyo desarrollo se basa las TICs. Becerra, M. (2012). Las múltiples dimensiones del 
orden infocomunicacional. Portal Comunicación.com   [citado 06 de agosto 2015]. Disponible en: 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=280 
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comunicación son: el fomento a la producción nacional18, el derecho de la ciudadanía a 

constituir observatorios de medios 19 , derecho a la comunicación intercultural y 

plurinacional20, y la protección de los derechos laborales de los periodistas21 (Ahumada, 

2014, p.19).  

 

Sin embargo, para Ahumada (2015), si bien la nueva normativa ecuatoriana se mira 

como un intento de institucionalizar el principio mediador del debate público robusto, se 

llega a desnaturalizar este principio constituyendo una verdadera administración de la 

libertad de expresión que resulta incompatible con su justificación democrática. Basándose 

en el informe entregado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH22, 

en junio del 2013 al gobierno ecuatoriano, Ahumada manifiesta que los rasgos principales 

de la “fallida democratización de comunicaciones en Ecuador” son los siguientes:  

 

 Creación de agencias públicas que integran el Sistema de Comunicación 

Social23 y la concepción de toda comunicación social como un servicio 

                                                             
18 Art. 97. Los medios de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinaran al 
menos el 60% de su programación diaria, en horario apto para todo público, a la difusión de 
contenidos de producción nacional, contenido que deberá incluir  al menos 10% de producción 
independiente. LOC. (2013). Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. Quito: 
Registro Oficial Suplemento. 
 
19 Art. 38. La ciudadanía tiene el derecho a organizarse libremente, a fin de incidir en la gestión de 
los medios  de comunicación y vigilar el pleno cumplimiento  de los derechos a la comunicación por 
parte dichos medios. (id.)  
 
20 Art. 36. Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional (id.) 
 
21 Art. 43. Los medios de comunicación social de carácter nacional conformaran sus nóminas de 
trabajadores  con criterios de equidad, paridad (entre hombres y mujeres), interculturalidad, igualdad 
de oportunidades para discapacitados y participación intergeneracional. Art. 44 Derechos  laborales 
de las  y los trabajadores de la comunicación (id.). 
 
22 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/2013_06_28_CARTA_ECUADOR(VP)_ESPANOL.PDF 
 
23 El Sistema de Comunicación Social –encargado de la regulación y el control de la normativa de 
comunicaciones- se estructura en tres organismos: el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación (CRDIC), la Superintendencia de Información y Comunicación (SIC), y 
un Consejo Consultivo que presta asesoría a la CRDIC en los procesos de formación de políticas 
en materia de información y comunicación. Su composición es cuestionada porque el 
Superintendente es nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una 
terna que envía el Presidente/a, mientras que el Presidente del CRDIC es nombrado por el Ejecutivo. 
15. Ahumada, P. (2014). Libertad de Expresión en América Latina: desde la protección del 
disenso a la necesidad de un debate público robusto. SELA 2014 [citado 06 de agosto 2015]. 
Disponible en: http://www.law.yale.edu/documents/pdf/SELA14_Ahumada_CV_Sp.pdf 
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público:24 la Ley Orgánica de Comunicación –LOC- considera que es el 

Estado quien debe asegurar la calidad de la información que emiten los 

medios, imponiendo obligaciones a los medios de comunicación y regulando 

en detalle la forma de producción y difusión del contenido de la 

comunicación. No obstante, la constitución de dichos organismos se 

cuestiona debido a la falta de independencia que tienen respecto al Ejecutivo 

y el amplio campo de aplicación de la ley que no distingue formatos o 

tamaños con respecto a la información (LOC, 2013). 

 

 Regulación de la autorregulación, los medios de comunicación están 

obligados a generar “códigos deontológicos” o éticos que regulen su 

práctica comunicacional: 25  se incluyen ciertas “normas mínimas”, que 

debido a su extensión se transforma en una reglamentación de los estándares 

éticos de los medios de comunicación que tradicionalmente han sido dejados 

a la autorregulación. A estas disposiciones, se suma, la obligatoriedad de 

contar con un defensor de sus audiencias en cada medio de comunicación, el 

cual sería elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(Ahumada, 2014, p. 20). 

 

 Se crean tipos administrativos como el linchamiento mediático: definido 

como la “difusión de información que, de manera directa o a través de 

terceros, sea producida en forma concertada y publicada reiterativamente a 

través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar 

a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública” (LOC, 

                                                             
24 Sin que aún se reforme la Constitución, la Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 79, ya 
introdujo el concepto de que la comunicación es un servicio público al señalar que "La comunicación 
como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. El 
sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la 
información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana..." Fundamedios 
(2014). Asamblea aprueba cambio a la Constitución para que la comunicación sea considerada 
como servicio público [citado 06 de agosto 2015]. Disponible en: 
http://www.fundamedios.org/alertas/asamblea-aprueba-cambio-la-constitucion-para-que-la-
comunicacion-sea-considerada-como-servicio-publico/ 

 
25 Art. 19. Los medios de comunicación públicos privados y comunitarios deberán expedir por sí 
mismos códigos deontológicos, considerando las normas establecidas en  el artículo 10 de esta Ley. 
LOC. (2013). Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. Quito: Registro Oficial 
Suplemento. p. 16. 
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2013, pág. 30), los cuales son conocidos por la Superintendencia de 

Comunicación. 

 

 La Ley de Medios ecuatoriana, en palabras de Ahumada (2014, p. 21), no 

democratiza la información, sino que la “administratiza”, reforzando aún más el poder del 

Ejecutivo. A este criterio se suman los  criterios de opositores al régimen, quienes han 

catalogado a Ley Orgánica de Comunicación –LOC- como “Ley Mordaza” y la califican 

como un  riesgo inminente de censura previa y de abuso gubernamental debido a las 

operaciones de regulación y control que promulga. Por el contrario, defienden la auto-

regulación de medios y periodistas (La Hora. 2013).   

 

Para el director general del Centro Internacional de estudios superiores para América 

Latina –CIESPAL-,  Francisco Sierra Caballero (1969- ), las críticas que se dan a la LOC 

como una “herramienta del Gobierno”, pone el  acento en una dimensión sancionadora, que 

responde a una “concepción liberal decimonónica” que mira al Estado como el gran enemigo 

de la libertad de expresión y  apela por un “libre mercado de ideas”. No obstante, en una 

sociedad caracterizada  por grandes poderes mediáticos hiperconcentrados y el capital 

financiero dominando los medios de comunicación, para Sierra, “es imposible que la 

información tenga un solo dueño y es el Estado el que debe garantizar y precautelar que este 

derecho se cumpla” (Estrella, 2015).  

 

“La  LOC es una conquista democrática que  genera un sistema más equilibrado, 

donde se mira el derecho a la comunicación no como un derecho de los periodistas o de las 

empresas periodísticas; sino como un derecho universal -de todos los ciudadanos-,” 

manifiesta el actual director de CIESPAL. No obstante, para él, la implementación de esta 

ley ha tenido sus altibajos, entre los que destaca una limitada autonomía de los órganos 

fiscalizadores en su aplicación. “En la propia estructura de redacción de la ley debe existir 

una mayor pluralidad e independencia, con lo que respecta a la Superintendencia de 

Información y Comunicación –Supercom-. Luego en la aplicación mayor pericia y criterio,” 

señala Sierra (Estrella, 2015). 

 

Frente a los cuestionamientos en cuanto al carácter regulador de la Ley de Medios 

ecuatoriana,  contrario a periodistas y dueños de los medios de comunicación, Sierra aboga 

por la responsabilidad ulterior, es decir, por la obligación que tiene toda persona de asumir 



46 
 

las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los 

derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y 

la seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las 

acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar; como lo ratifica la 

Ley de Medios ecuatoriana (LOC, 2013).  “La responsabilidad ulterior implica que cuando 

uno vulnera la ley tiene una sanción; esa es la diferencia entre regular y autorregular,” señala 

Sierra, para quien la comunicación al ser una dimensión pública y social, debe ser objeto de 

políticas públicas activas del Estado que garanticen  una regulación (Estrella, 2015).  

 

En la era de la comunicación, siglo XXI,  el mercado ha generado la consolidación 

de grandes monopolios y oligopolios de comunicación privada, que en el caso 

latinoamericano se han convertido en verdaderos actores políticos que producen y circulan 

información con fuertes matices ideológicos.  En este estado de situación,   en Ecuador, 

como en otros pueblos democráticamente constituidos, la libertad de expresión se debate 

bajo dos parámetros “la autonomía individual”,  que descansa en el modelo de libre mercado 

de ideas o del disenso –desacuerdo-, y destaca la protección del ejercicio periodístico, la 

libertad para fundar medios y ejercer cualquier actividad económica lícita, y el derecho de 

propiedad. Y “el autogobierno colectivo”, esta posición se basa en el modelo de un debate 

“desinhibido, vigoroso y abierto”, que reconoce la necesidad de un rol protagónico del 

Estado para asegurar la diversidad de opiniones dentro del proceso comunicativo y el acceso 

de los sectores desaventajados e históricamente silenciados (Ahumada, 2014). 

 

El gobierno de Rafael Correa ha optado por una democratización de la libertad de 

expresión, en donde el Estado tiene el rol protagónico. A partir de la democratización de las 

comunicaciones en su producción, más que en su consumo  (redistribución de frecuencias 

tanto de radio como TV, donde priman la concesión de frecuencias a medios comunitarios) 

y el fortalecimiento de leyes que ven a los contenidos comunicacionales como servicios 

públicos y la creación de organismos reguladores que velen porque los contenidos 

comunicacionales no vulneren otros  derechos. Se pretende asegurar el ejercicio de los 

derechos a la comunicación, la información y a la libertad de expresión  y fortalecer la 

participación ciudadana. 
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Bajo la Ley Orgánica de Comunicación, puesta en vigencia en junio del 2013, se 

sustituyen políticas liberales por políticas inclusivas que favorecen la participación de 

sectores no propietarios y no instruidos en la producción cultural, se trata de una nueva 

restructuración de la esfera pública. Sin embargo, frente a estas disposiciones, organismos 

“carentes de legitimidad democrática”, como los percibe el actual director de CIESPAL, 

Francisco Sierra Caballero,  desde su matriz en Estados Unidos, realizan informes y 

comunicados que producen tensiones y disturbios en el pueblo ecuatoriano.  

 

Organismos como la  Sociedad Interamericana de Prensa –SIP-, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, o la Fundación Human Rights, se han 

pronunciado en defensa de las grandes empresas de  comunicación e implantado sus 

percepciones de libertad de expresión, entendida bajo parámetros del libre mercado de ideas, 

donde son los propios periodistas o los dueños de los medios de comunicación los 

autorreguladores de sus contenidos. 

 

Por su parte, los periodistas y dueños de medios de comunicación, al sentirse 

vulnerados por la Ley de Comunicaciones, la denominan Ley Mordaza y la catalogan como 

“un riesgo inminente de censura previa y defienden por el contrario la auto-regulación de 

medios y periodistas”, siguiendo estatutos internacionales.  A la vez que critican un accionar 

partidista por parte de las instituciones reguladoras y sancionadoras de los contenidos 

comunicacionales, como es el caso de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación –Supercom-.  Por su parte, el gobierno de Rafael Correa mantiene que en una 

sociedad donde existen monopolios y oligopolios de comunicación, por tanto flujo desigual 

de información, la libertad de expresión necesita ser respaldada por leyes que garanticen y 

regulen el adecuado manejo de la información.  

 

2.2.2  Xavier Bonilla y diario El Universo: antecedentes  

 

El presidente Rafael Correa en el transcurso de su Gobierno ha mantenido un discurso 

incendiario frente a los medios privados de comunicación, calificándolos como empresas 

“corruptas y abusivas” que han reducido la libertad de expresión a la libertad de empresa 

(CELAC, 2011); el primer Mandatario ha interpuesto demandas por injurias a periodistas y 

medios de comunicación, entre ellas se destaca:  el caso de los periodistas Juan Carlos 

Calderón y Cristian Zurita, coautores del libro “El Gran Hermano; la demanda contra los 
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directivos de Diario El Universo y su exeditor Emilio Palacio; la contrademanda interpuesta 

al exasambleísta Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el doctor Carlos 

Figueroa; y la sanción puesta por la Superintendencia de la Información al caricaturista 

Xavier Bonilla y diario El Universo, bajo pedido del presidente Rafael Correa.  

  

El 28 de febrero de 2011, el presidente Rafael Correa interpuso una demanda a los 

periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, coautores del libro “El Gran Hermano.” 

En este libro se acusó a Rafael Correa de tener conocimiento de los contratos ilegales que su 

hermano Fabricio Correa mantenía con el Estado. Los periodistas Calderón y Zurita  fueron 

demandados por el primer Mandatario por supuesto “daño moral.” En el fallo, emitido el 6 

de febrero del 2012, se resolvió una indemnización de dos millones de dólares al Mandatario 

junto con el pago de los honorarios de sus abogados, cuyo monto cubría los $100 mil dólares 

(El Telégrafo, 2012).  

 

El “caso El Universo” fue otra de las demandas por injurias  interpuesta por el 

presidente Rafael Correa. El 22 marzo del 2011, a título personal, el primer Mandatario  

interpuso una demanda contra tres directivos del diario El Universo (Carlos, César y Nicolás 

Pérez) y su exeditor de Opinión Emilio Palacio,  por un artículo de opinión firmada por 

Palacio titulado “No a las mentiras.” En el artículo se tildaba al Mandatario de “dictador” y 

se le acusaba de haber ordenado “fuego a discreción” contra un hospital en la revuelta 

policial de septiembre de 2010.  

 

En su discurso a la nación, el 27 de febrero de 2012, el presidente Rafael Correa 

aseveró que en un país donde la libertad de expresión se ha reducido a una supremacía de 

este derecho sobre otros derechos para garantizar los privilegios del capital financiero, la 

demanda interpuesta al periódico más poderoso del Ecuador -diario El Universo- es una 

sentencia histórica que marca precedentes en Latinoamérica e incita a la ciudadanía a superar 

el miedo a una prensa corrupta y defenderse ante el abuso del poder mediático. Al finalizar 

su discurso, el Mandatario “perdonó” a los directivos de El Universo y su exeditor de 

Opinión Emilio Palacio  a quienes se sentenció a tres años de cárcel y una multa de 40 

millones de dólares; a la vez que “perdonó” a los coautores del libro “El Gran Hermano,” 

los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, concediéndoles la remisión de las 

condenadas.  
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Caracterizados por denunciar las “irregularidades” existentes en la administración de 

Rafael Correa, el exasambleísta de oposición Cléver Jiménez y su asesor Fernando 

Villavicencio también han sido “blanco” del presidente Rafael Correa.  Jiménez y 

Villavicencio han sido presa de una serie de juicios, que a su parecer, refleja y asienta la 

intención  del “gobierno correísta” de acallarlos. 

 

 En el 2011, el asambleísta por Pachakutik Cléver Jiménez, su asesor Fernando 

Villavicencio, y el líder gremial doctor Carlos Figueroa, presentaron en la Fiscalía General 

del Estado una denuncia que acusaba al presidente Correa de haber ordenado una incursión 

armada al Hospital de la Policía para ser rescatado durante la revuelta policial del 30 de 

septiembre de 2010. La investigación duró nueve meses y la Fiscalía no encontró pruebas 

sobre esta denuncia, declarándola “maliciosa y temeraria.” Lo que dio la pauta a que el 

Mandatario los demande26.  

 

En julio y octubre del 2013, a través de los Oficios 140-CJ-AN y 195-CJ-AN 

emitidos al Presidente de la República Rafael Correa, el asambleísta Jiménez informó al 

primer Mandatario sobre documentos en los que se advierte la participación de varios 

intermediarios en la contratación irregular de seguros y colocación de reaseguros de 

instituciones y empresas del sector público (empresas de seguros Sucre y Rocafuerte, 

pertenecientes al Estado). Estos informes a juicio del exasambleista fueron omitidos.  

 

En estas fechas,  el exasambleísta de oposición junto  con su asesor, periodista 

Fernando Villavicencio, también denunciaron poseer documentos donde se implicaban a 

funcionarios del Gobierno de Rafael Correa en actos ilícitos. Entre estos documentos 

producto de sus investigaciones y de denuncias que llegaron de forma “anónima” a la oficina 

del ex asambleísta Jiménez, estaban datos sobre:  

 

                                                             
26 El juicio duro más de un año y el 14 de abril  del 2014, Jiménez y Villavicencio fueron sentenciados 
a 12 meses  y Figueroa a seis meses de prisión  por el delito de injurias contra el presidente Rafael 
Correa y se ordenó una indemnización de $ 140.000 y disculpas públicas. Para eludir la condena 
Jiménez, Villavicencio y Figueroa se refugiaron en la comunidad de Sarayaku (ubicada en la región 
amazónica Pastaza-Ecuador). Sin embargo, el doctor Carlos Figueroa tras ir a visitar a su madre en 
etapa terminal de cáncer, el 22 de julio del 2014 fue capturado y cumplió los seis meses de prisión. 
Por su parte,  el asambleísta Cléver Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio, se mantuvieron en 
la clandestinidad y reaparecieron un día después de que la demanda fue prescrita, el 23 de marzo 
del 2015. (N. del A.). 
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Las empresas contratistas de Fabricio Correa, hermano del Presidente; 

el atraco a los fondos públicos por parte del primo del Presidente, Pedro 

Delgado, quien huyó del país “con la venia del Estado;” venta de petróleo a 

Petrochina y de esta a la Chevron en California, donde el Estado ecuatoriano 

sufre grandes pérdidas, “confirmadas incluso con informe de la Contraloría:” 

pérdida de aproximadamente 2.000 millones de dólares en el caso del pozo Palo 

Azul; grandes pérdidas de dinero en los contratos con las operadoras de las 

telefónicas celulares; construcción de la infraestructura judicial con 

sobreprecio del 100%; ingenio azucarero ECUDOS subvalorado para 

beneficiar al grupo Gloria de Perú, en más de 200 millones y en contra el estado 

ecuatoriano (Ecuador Noticias, 2014).  

 

Otra de las denuncias que el asambleísta de oposición Cléver Jiménez amenazó con 

hacer públicas, en noviembre del 2013, fue la incompetencia del gobierno ecuatoriano para 

defender los intereses del país en el juicio RICO. La información en la que Cléver Jiménez 

se basó para hacer dicha declaración fueron correos electrónicos de altos funcionarios del 

estado ecuatoriano, incluido el primer Mandatario, que habrían sido obtenidas ilícitamente 

por la empresa transnacional Chevron para emplearlo a su favor en el juicio RICO, entablado 

en la Corte Federal de Nueva York (HispanTv, 2013).   

 

La transnacional petrolera fue condenada por la justicia ecuatoriana en el 2011 a 

pagar 9.500 millones de dólares por contaminación y graves daños durante la exploración y 

extracción de petróleo entre 1972 y 1990. Sin embargo, Chevron  rechaza su responsabilidad 

y atribuye el daño a la estatal Petroecuador, con la que operó en consorcio su filial Texaco 

entre 1964-1990, y busca que el Tribunal de La Haya obligue al Estado ecuatoriano a asumir 

la indemnización.  

 

Entre las inconsistencias que el asambleísta Jiménez denunció están  los nexos entre 

el Estado ecuatoriano y Foley Hoag. Este estudio jurídico norteamericano también trabajó 

para Chevron27; Jiménez también denunció los lazos existentes entre el gobierno de Rafael 

                                                             
27 Foley Hoag asesoró al Estado ecuatoriano en casos como: Oxy, Chevron, El Universo, Murphy 
III, en la demanda por fumigaciones contra Colombia, Zamora Gold Corporation, Merck Sharp & 
Dohme, entre otros,  desde el año 2007. Ecuador Noticias. (2013). Asambleísta Jiménez cuestiona 
reserva de documentos en caso Chevron. Procurador será llamado a asamblea por supuesto caso 
de espionaje [citado 13 de diciembre 2015]. Disponible en: 
http://www.ecuadornoticias.org/index.php/nacionales/destacados/511-asambleista-jimenez-
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Correa y funcionarios del gobierno de Jamil Mahuad, quienes en el 2008 firmaron actas de 

finiquito manifestando que Texaco (Chevron) no tendría ninguna responsabilidad ambiental 

porque todo habrían remediado. Entre ellos citó al exvicealcalde de Quito, Jorge Albán; la 

fiscal subrogante Celia Armas, quien años atrás ordenó el archivo de la causa; y al exministro 

Wilson Pástor, quien de 1988 a 1990 fue director financiero de la Chevron- Texaco, luego 

de lo cual pasó a ser director de la Unidad Petroamazonas (El Telégrafo, 2013).  

 

Para el gobierno ecuatoriano la información dada por el asambleísta de oposición 

Cléver Jiménez lo que revelaba eran los nexos existentes entre él y la transnacional Chevron.  

Tras considerar, que las denuncias del asambleísta Jiménez se trataría de un “sistema de 

espionaje montado en el país para tratar de deslegitimar el  proceso judicial ecuatoriano ante 

cortes estadounidenses;”  más aún, cuando la petrolera Chevron  solicitó una  indagación 

fiscal del juez y los abogados de los demandantes en el caso de Ecuador acusándolos de 

fraude. 

 

La madrugada del 26 de diciembre del 2013, bajo pedido de la Presidencia de la 

República, se allanó el domicilio del asesor legislativo Fernando Villavicencio y el domicilio 

y oficina del asambleísta Cléver Jiménez. La justificación para estos allanamientos fue una 

“investigación preliminar” por una acusación de hackeo de correos electrónicos de altos 

funcionarios del Gobierno, incluido el primer mandatario, realizado en contra del 

asambleísta Cléver Jiménez. Los supuestos correos hackeados tratarían información sobre 

las estrategias jurídicas que el Gobierno emplearía en juicios contra la petrolera 

transnacional Chevron y cuya información presuntamente habría obtenido la empresa 

petrolera he intentado emplearla a su favor, en su demanda contra el Estado ecuatoriano. Por 

tanto, este operativo se trataría de un “acto urgente”, que afectaba la seguridad del país (El 

Telégrafo, 2014). 

 

El operativo se realizó bajo pedido del asesor judicial de la Presidencia, Alexis Mera, 

y fue ejecutado por el delegado de la Fiscalía General del Estado, fiscal José Luis Jaramillo, 

y miembros del Grupo de Intervención y Rescate –GIR-.  En el allanamiento al domicilio 

del asesor Fernando Villavicencio se incautó celulares, tablets y un CPU, en donde, se 

                                                             
cuestiona-reserva-de-documentos-en-caso-chevron-procurador-sera-llamado-a-asamblea-por-
supuesto-caso-de-espionaje 
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encontrarían los supuestos documentos sobre denuncias de corrupción al gobierno de Rafael 

Correa, como lo aseveró el asesor legislativo Fernando Villavicencio (El Universo, 2014).  

 

El humorista gráfico Xavier Bonilla ‘Bonil’  hizo alusión de este acontecimiento en 

su caricatura titulada “Regale la navidad,” publicada el 28 de diciembre de 2013 en la espacio 

de opinión del diario El Universo “La columna de Bonil.” En la caricatura se muestra a 

personajes de fusil y casco llevándose computadores y cajas, con la leyenda: “Policía y 

Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de 

denuncias de corrupción.”     
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CAPÍTULO III 

CARICATURISTA XAVIER BONILLA Y DIARIO EL UNIVERSO 

 

 

El presente capítulo tiene como objetivo abordar el caso del diario El Universo y  el 

caricaturista del diario, Xavier Bonilla ‘Bonil’,  sancionados por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación –Supercom-, el 6 de enero del 2014,  por la caricatura “Regale 

la Navidad”, publicada el 28 de diciembre de 2013. Este capítulo será tratado bajo tres 

parámetros: una mirada que centre su interés en la construcción  de la caricatura política 

como discurso visual y textual, un análisis coyuntural  sobre cómo los periódicos El Universo 

y El Telégrafo cubrieron el suceso y un análisis discursivo sobre cómo la Supercom trató el 

“caso de Bonil”.  

 

Siguiendo el modelo de análisis del discurso social y político planteado por Irene 

Vasilachis de Gialdino (1997), esta investigación recolecta y analiza 70 publicaciones (48 

noticias/22 opiniones), vinculadas a la publicación y sanción de la caricatura “Regale la 

Navidad.”  Estas publicaciones serán recopiladas de los diarios El Universo y El Telégrafo 

desde el 29 de diciembre del 2013, día posterior a su publicación, hasta el 9 de febrero del 

2014, semana posterior a su rectificación. En una segunda etapa, se analizará  el reporte 

emitido por la Superintendencia de la Información, el 31 de enero del 2014.   

 

  3.1.  Caricatura política: discurso visual-textual 

 

En medio camino entre el periodismo y el arte, garabatos de papel dan a luz a la 

caricatura política, un género periodístico que mediante el humor ‘desacraliza el poder 

político’ y representa a “los que administran los bienes del Estado desde una mirada crítica” 

(Bonilla, 2013). La caricatura ocupa las columnas de la sección editorial de medios de 

comunicación y junto con la noticia y la educación se consolida como un referente en la 

construcción de imaginarios sociales28 y de opinión pública (Martini, 2000). 

                                                             
28  El imaginario social en este texto se concibe como una construcción cultural, histórica, 
comunicacional que opera en función de instituciones sociales y por actores sociales. Un modo –
cultural- de interpretar e interpelar al mundo. Martini, S. (2000). Periodismo, noticia y noticiabilidad. 
Barcelona: Grupo Editorial Norma. p. 22. 
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  La caricatura política representa la vida social y política con elementos visuales 

cargados de ironía y humor que ridiculizan a personajes, acontecimientos29 o acciones y 

captan la atención de los lectores, mientras un elemento textual permite aclarar el mensaje y 

orienta el sentido del discurso. Para el caricaturista de diario El Universo, Xavier Bonilla 

‘Bonil’ (2013),  este género posibilita otras formas de interpretar y  visibilizar  temas que 

revuelven y causan malestar al poder. “Alejarte, mirar y criticar desde tu punto de vista,”  es 

para Bonil la labor del caricaturista. 

  

Sujeto a las dinámicas de consumo de la sociedad, este género gráfico toma en cuenta 

la trascendencia de los acontecimientos a representar y construye su discurso social, a partir 

de los valores de noticiabilidad que el acontecimiento represente. Selecciona los 

acontecimientos por la novedad, imprevisibilidad y efectos futuros sobre la sociedad, que tal 

acontecimiento genere. Un valor de noticiabilidad alto asegura el establecimiento de una 

serie que se abre a nuevos hechos o a comentarios en los distintos niveles de la sociedad y 

que a su vez produce nuevos acontecimientos (Martini, 2000). 

 

Al momento de elaborar una caricatura,  el caricaturista pone en juego opiniones y 

representaciones del mundo, y de la propia tarea,  prejuicios y adscripciones a un estilo, una 

empresa o una ideología determinada. Mas, es el público  quien deja de ser un simple 

espectador y desde diversos niveles de percepción, reconocimiento y análisis,  procesa los 

discursos que la caricatura emana y posibilita la “construcción de una explicación y una 

posición respecto al mundo;” convirtiéndose así, en un actor determinante en cuanto a 

producción de significados se refiere. El público da sentido a los mensajes que la caricatura 

construye  a través de su propia subjetividad, de su inserción en una sociedad y cultura 

determinada (Martini, 2000).  

 

La producción e interpretación de la caricatura  (valores de consumo y la subjetividad  

propia de su creador y de usuarios que la consumen),  da cuenta de  una constante lucha por 

el poder existente entre los medios y el poder político.  Relación que desde los medios se 

erige a garantizar el flujo de información para desarrollar sus agendas y preservar sus 

intereses económicos (fortalecer lazos entre fuentes, audiencias, propietarios y anunciantes). 

                                                             
29 En este texto se entiende “acontecimiento” como una ruptura en un ámbito privado o público que 
se destaca sobre un fondo uniforme y constituye una diferencia.  Se define por los efectos en el 
tiempo y en  el espacio en los que ocurre. (id. ) 
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Y desde el Estado,  responde al grado de presión que ejercen las fuentes oficiales para que 

prime su propia interpretación de los hechos (lazos existentes entre inversionistas, grupos de 

presión -nacionales y transnacionales-, el gobierno y las instituciones públicas y sociales), 

(Martini, 2000). 

 

Contextualizada por este complejo sistema de presiones y demandas, la construcción 

de la caricatura responde a dos instancias de negociación con las fuentes: la que realiza el 

medio como empresa y la que hace el caricaturista, como periodista.  Las formas de organizar 

las agendas, de titular, decir y enfatizar un acontecimiento  y las negociaciones de un medio 

con las fuentes gubernamentales dependen de las posturas del medio  en un tema 

determinado, de su relación con el gobierno, y/o de la participación en los circuitos de la 

economía del país.  

 

 En los últimos años, por ejemplo, diario El Universo  se ubica en la palestra pública 

debido a fuertes críticas y procesos judiciales instaurados a título personal por el presidente 

de Ecuador Rafael Correa. El 22 marzo del 2011 el presidente Correa instauró una demanda 

contra tres directivos de diario El Universo y su exeditor Emilio Palacio, por un artículo de 

opinión firmada por Palacio titulado “No a las mentiras”, que tildaba al Mandatario de 

“dictador” y se le acusaba de haber ordenado “fuego a discreción” contra un hospital en la 

revuelta policial de septiembre de 2010.  En un discurso a la nación, dado el 27 de febrero 

de 2012, Correa “perdonó” a los directivos de diario El Universo y su exeditor de Opinión,  

sentenciados a tres años de cárcel y una multa de 40 millones de dólares (El País, 2012).  

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación –Supercom- también ha 

sancionado a diario El Universo en reiteradas ocasiones. La primera sanción contra El 

Universo fue en enero del 2014, con una multa de $ 90.000, por una caricatura de Bonil 

sobre el allanamiento policial en la casa del entonces asesor parlamentario y activista 

Fernando Villavicencio, por tomar “posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad 

de una persona”. La segunda sanción fue en agosto del 2014, por una caricatura de Bonil 

sobre una intervención del parlamentario oficialista Agustín Delgado, pero esta vez por 

“contenido discriminatorio” (El Universo, 2015).  
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Estos procesos han intensificado los conflictos, que, desde inicios de su presidencia, 

Correa mantiene con los medios tras asociarlos a intereses afines a la banca y “formar parte 

de la oposición, distorsionando la información” (El País, 2014).  Diario El Universo, por su 

parte, se ha convertido en uno de los principales “detractores” del actual Gobierno,  desde 

una línea editorial que da voz a los ‘opositores’ del régimen,  publicando notas que denuncian 

las ‘irregularidades’ en  la actual administración, o desde caricaturas que satirizan a 

personajes gubernamentales e ironizan las acciones dispuestas por su aparataje ejecutivo y 

judicial. 

 

 En este contexto, es necesario articular un modelo de análisis para interpretar la 

caricatura.  Basados en el modelo expuesto por Stella Martini (2000, p. 22), para el estudio 

de la noticia periodística, se presenta tres niveles de análisis para este género gráfico: la 

construcción de la caricatura (centrada en la tarea de los productores), el discurso 

periodístico (centrada en el sentido que producen las representaciones gráficas) y la 

caricatura contrapuesta  con las expectativas y el valor que los receptores, los imaginarios 

sociales y la opinión pública. Estos tres niveles de definición, producción y consumo, tienen 

como objetivo analizar las diferencias que pueden darse entre las concepciones y los sentidos 

sobre la caricatura y los criterios de noticiabilidad en los públicos y en el productor gráfico.  

 

En el nivel de los productores se trabaja sobre la concepción de la caricatura que 

dirige su labor a los criterios implícitos y explícitos de selección y jerarquización de noticias, 

los efectos de la vinculación con el poder y el imaginario con respecto al público.  En el 

nivel de los públicos, hay que pensar cómo se entiende la caricatura y el interés que se tiene 

por ella, el lugar que ocupa en la vida cotidiana; como la leen, y qué relación establecen 

entre la jerarquización que plantean los medios y la que ellos hacen de la realidad y, 

finalmente, la articulación entre los niveles de comprensión de la caricatura, la propia 

experiencia y los imaginarios que sustentan (Ford y Martini; 2000, p. 42).  

 

Para la antropóloga mexicana Anna María Fernández (2015), la caricatura política es 

un discurso retórico, que se produce en los medios con una clara intención humorística y 

política al mismo tiempo, ambas inseparables, y tiene como fin “construir un discurso 

político sobre el espacio político para crear opinión política...” El discurso que la caricatura 

construye, para Fernández, es una argumentación retórica cuya interpretación crea o co-crea 

una opinión, y tal vez una acción, siendo su clara intención  el “convencer”  que la verdad 
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de la mirada política es de quien crea y transmite el mensaje. Bajo este razonamiento, 

considera necesario abordar la caricatura desde la clara conciencia que no es inocente ni 

inocua.  

 

Reservada contra personas y objetos respetables e investidos de autoridad, este 

género, apunta hacia la exageración burlona o satírica, que consiste en encontrar del conjunto 

del objeto eminente un rasgo aislado que resulte cómico, y en el caso que no existiese, éste 

es creado por la caricatura misma, exagerando cualquier rasgo que no era cómico de por sí. 

La degradación, deformación y ridiculización de las características de la persona o hecho es 

el objeto preferido de la caricatura (Fernández, 2015). 

   

Para Carlos Abreu (2001), la caricatura es un género  iconográfico y de opinión que 

se sirve de recursos psicológicos, retóricos y/o plásticos30, potenciados muchas veces por un 

texto breve, para interpretar un acontecimiento.  Estos recursos, según Abreu, refuerzan el 

discurso visual-textual de la caricatura. No obstante,  en este estudio sólo se tratará los 

recursos con mayor presencia y trascendencia en la caricatura, como es la ironía.  

 

Interpretada como una forma de burlarse de personajes o situaciones, de denunciar o 

atacar, o en general como una desvalorización (con cierto nivel de agresión) al servicio del 

convencimiento; la ironía, trata de decir lo contrario de lo que se quiere decir. En ocasiones, 

pudiendo ser tratada como un acto de la lengua no directo, donde se puede dudar entre dos 

lecturas, un significante con dos significados. Su tono burlesco y crítico ante la sociedad o 

frente, en este caso a la política; también puede describir a la ironía como una actitud ante la 

realidad.   

 

En la ironía, el hablante atribuye de manera implícita cierto contenido proposicional 

a alguien diferente de sí mismo, en el momento de la enunciación, y expresa 

simultáneamente a dicho contenido su propia actitud de disociación  de manera tácita 

                                                             
30 Entre la gama de los recursos que  refuerzan el discurso visual-textual de la caricatura política 
están: a) recursos psicológicos: humor, ironía, sátira, comicidad, chiste, burla, mordacidad, 
sarcasmo; b) retóricos: hipérbole, metáfora, metonimia, autonomía, polisemia, símil o comparación, 
paradoja, redundancia, personificación o prosopopeya, animalización, cosificación, alusión y juegos 
de palabras; c) literarios de tipo gramatical: elipsis, anáfora, epifora, poliptoton, hipérbaton, 
paralelismo; d) lingüísticos: adjetivos calificativos, jergas y diminutivos; y e) plásticos: fisonomías, 
facciones, posturas, expresiones. Abreu, C. (2001). Periodismo iconográfico (VI). La caricatura: 
historia y definiciones. Revista Latina de Comunicación Social  [citado 21 de septiembre 2015]. 
Disponible en: http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina38feb/124abreu6.htm 
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(Sperber y Wilson; Fernández 2015). Desde este enfoque, la ironía es un elemento con un 

inmenso potencial de opinión, del cual se sirve la caricatura para dar un “juicio implícito, 

negativo y crítico.”  Bajo esta línea, la caricatura es un vehículo que opina y argumenta31 

sobre el acontecer político y social, a partir de dibujos y textos que juegan con la exageración 

y el estereotipo y cuyo efecto trata de narrar el mundo e intervenir en el mismo, desde el 

señalamiento social; pero, también con una clara intención de persuadir y divertir  (Lizarazo; 

Fernández, 2015).  

 

Está interpretación de la realidad, para la antropóloga Anna María Fernández (2015), 

no es independiente, el trabajo de los dibujantes se encuentra afectado por el periódico para 

el que trabajan.  La línea editorial del periódico y un contrato de lectura 32   particular 

instauran un dispositivo de enunciación, propuesto por el periódico a sus lectores (Pedrazzini 

y Scheuer; Fernández, 2015). Por tanto, la caricatura también debe concebirse como un 

género ‘editorializado’ que da una función específica a las imágenes y textos que la 

constituyen; funciones que van de crear argumentos de tipo ideológico a persuasiones de 

clase emocional, intentando orientar posicionamientos y actitudes a veces para contrariar y 

en ocasiones con objeto de afianzar una ideología dada.  

 

Firmada por un autor o autora, la caricatura es una suerte de ‘editorial lúdica’ y suele 

ir en el mismo sentido e intención de la línea editorial del periódico o publicación que la 

acogen. Se trata de un vehículo con injerencia social y política que marca tendencias de 

opinión, pero de forma menos clara y consciente quizás que un discurso de un político o la 

editorial de un periódico. La sátira y la ironía empleadas en este género tienen la intención 

de persuadir y crear opinión contra la oposición y a favor del gobierno o contra el gobierno 

y a favor de la oposición.  Para ello, no se duda en recurrir a las imágenes y los mensajes 

más estereotipados y negativos, exagerando y reproduciendo así, el más profundo 

                                                             
31  Desde la retórica, el término “argumentar” deber comprenderse  como “diversas razones  o 
mensajes que se dan respecto a algún suceso, siendo su finalidad defender una opinión y sobre 
todo convencer de la misma. Fernández, A. M. (2015). Caricatura política, razones y emociones. 
razón y palabra. [citado 06 de agosto 2015]. Disponible en:  
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N89/V89/08_Fernandez_V89.pdf 

 
32 El “contrato de lectura” es un concepto desarrollado por Eliseo Verón (1935-2014), que en el caso 
particular de la caricatura, establece una relación entre el discurso que el caricaturista construye y 
el proceso socio-cultural, mediante el cual el receptor captura el sentido del discurso. Resúmenes 
de Comunicación. (2011). Verón y el análisis del "contrato de lectura" [citado 06 de agosto 2015]. 
Disponible en:  http://resumenesdecomunicacion.blogspot.com/2011/12/el-analisis-del-contrato-de-
lectura.html 
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etnocentrismo, sexismo, discriminación y violencia simbólica que en la sociedad existe 

(Fernández, 2015).  

 

Para la lingüista Verónica Palmira Salme de Aragão (2006), la estereotipación tiene 

un papel esencial en la legitimación de la escena o escenas representadas en la caricatura. 

Aragão (2006), ve a la estereotipación como una operación que consiste en pensar lo real 

por medio de una representación cultural preexistente.  “El locutor solo puede representar a 

sus locutores si los relaciona con una categoría social, étnica, política u otra, posibilitando a 

su vez,  la identificación de la posición del sujeto que enuncia,” afirma la lingüista. 

 

  En todo caso, aunque la caricatura reproduzca estereotipos y prejuicios 

reproduciendo así la misma estructura dominante de la que pareciera distanciarse, el humor 

político, sea cual fuere su forma de presentación, no posee el poder suficiente como para 

derribar a algún gobierno, cambiar una línea política o desencadenar una revolución 

(Thompson y Herwison, 1986; Fernández 2015). Pero  puede llevar al lector a una reflexión 

y a una sonrisa que relaje músculos e ideas, tensiones y penas, convirtiéndose en un género 

que a través del humor  hace conciencia y donde el público puede mirarse: “un mirar 

mirándose y volviendo a mirar.” (Fernández, 2015). 

 

En un mundo dominado por la retórica de la imagen, trazos de papel sobreviven al 

simulacro y se anclan en la vieja representación. Concebida como una exageración burlona-

satírica, la caricatura es una argumentación retórica que a través de un tono burlesco y crítico, 

interpreta y co-crea una interpretación de acontecimientos, hace una crítica social, una 

reflexión política y  forma o reafirma opiniones  que exponen una toma de posición en torno 

a los hechos registrados. Mientras que sus rasgos irónicos le permiten caracterizar sistemas 

de creencias y comportamientos atribuidos a otros y simultáneamente emitir un juicio crítico 

hacia ellos mediante la exhibición de elementos incongruentes (Fernández, 2015). 

 

Para que la caricatura sea comprendida, será necesario que el emisor y el receptor 

compartan los mismos códigos. El lector deberá estar al tanto de la política nacional, de 

modo que pueda comprender las representaciones visuales-textuales que el caricaturista hace 

y deberá compartir rasgos socio-culturales con el emisor, de modo que puede entender los 

elementos pictóricos y textuales que el caricaturista emplea. A este acondicionamiento, se 

suma la coyuntura política a la que la caricatura responde. La caricatura sólo será 
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aprehensible en un contexto social y a veces temporal muy preciso, y la finalidad de su 

construcción será el discurso político: las denuncias y críticas de lo que se considera como 

abusos, contradicciones y torpezas de la clase dirigente. 

 

En definitiva, sujeta a un contrato social, la caricatura es un género editorializado que 

produce argumentos persuasivos cuya finalidad es convencer al espectador de que “la verdad 

es de quien transmite el mensaje.” No obstante, este género no tiene un poder absoluto en el 

receptor, quien puede aceptar o rechazar los mensajes, matizarlos, pero sin duda la intención 

ahí está y la influencia también. 

 

3.2        Análisis discursivo del  ‘caso Bonil’ 

 

El allanamiento al domicilio del asesor legislativo Fernando Villavicencio, realizado 

la noche del 26 de diciembre del 2013,  fue un acontecimiento ‘noticioso’ que fue 

representado por el caricaturista Xavier Bonilla en el espacio de opinión La columna de 

Bonil del diario El Universo. La caricatura estuvo conformada por cuatro viñetas, que 

iniciaban con un golpe de puerta con la frase ‘regale la Navidad’, la puerta se abre e ingresan 

unas botas aplastando a quien abre la puerta y policías se llevan cajones con papeles y 

artefactos electrónicos. La caricatura finaliza con la frase: “Policía y Fiscalía allanan 

domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de 

corrupción,” (ver gráfico1).  

 

Durante su enlace ciudadano número 355, desde Llano Chico (provincia de 

Pichincha),  el presidente Correa rechazó públicamente la caricatura de Bonil, por 

considerarla una burla ‘tendenciosa’ del allanamiento a la vivienda de Fernando 

Villavicencio, que se realizó como parte de una “indagación preliminar” contra el 

asambleísta por Pachakutik, Cléver Jiménez, por supuesto hackeo y espionaje al presidente 

Rafael Correa, al asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera y  al procurador General del 

Estado, Diego García (El Telégrafo, 2014).   
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Haciendo alusión a una Ley de Comunicación “que los defiende,” el primer 

Mandatario pidió a la Superintendencia de la Información y Comunicación –Supercom- 

(institución creada bajo la Ley de Comunicación ecuatoriana) investigue el caso, a la vez 

que pidió al caricaturista Bonil “demuestre que en el allanamiento al domicilio de Fernando 

Villavicencio se llevaron denuncias de corrupción y no los mails de Chevron…correos de 

altas autoridades del Gobierno.”  

 

La petición del presidente Rafael Correa fue acatada por la Superintendencia de la 

Información y dos días posteriores a su pedido –el 6 de enero de 2014-, un oficio dirigido al 

Director de El Universo, Carlos Pérez Barriga, fue entregado en las oficinas de diario El 

Universo. En este oficio se pedía remitir una copia auténtica de la caricatura y texto 

publicados en el espacio La columna de Bonil  de la edición del 28 de diciembre del 2013, 

Gráfico 1. La caricatura de Bonil ocasionó una multa a diario El Universo y una 

amonestación a su autor, por parte de Superintendencia de la Información.  

Gráfico  1. Caricatura de Bonl titulada "Regale la Navidad" 
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así como, la información relativa a la identidad del autor de dicha caricatura33. Este informe 

inicio las investigaciones sobre el “caso Bonil”. 

 

La investigación duró menos de un mes (25 días) y el 31 de enero del 2014 la 

Superintendencia de la Información y Comunicación resolvió sancionar al caricaturista 

Xavier Bonilla y al diario El Universo. El Diario fue sancionado con una multa equivalente 

al 2% de la facturación promediada de  los últimos tres meses, por “no abstenerse de tomar 

posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de una persona involucrada en una 

indagación previa.”  Y el caricaturista Xavier Bonilla debía  rectificar de  la caricatura en un 

plazo de 72 horas;  por cuanto, “la afirmación que hace en su contenido no corresponde a la 

realidad de los hechos y estigmatiza la acción tanto de la Fiscalía General del Estado, como 

de la Policía Judicial” (El Telégrafo, 2014). 

 

 La rectificación de la caricatura de Bonil se publicó el 5 de febrero del 2014 y constó 

de 10 escenas que con ‘gran ironía’ representaron  como se realizó el allanamiento a la casa 

del exsindicalista Fernando Villavicencio.  En esa misma fecha, diario El Universo depositó 

cerca de 90.000 dólares, correspondientes al monto estipulado por su infracción. La sanción 

al caricaturista Xavier Bonilla ‘Bonil’ y diario El Universo  es el primer caso que resuelve 

públicamente la Superintendencia de la Información y Comunicación, basándose en la Ley 

de Comunicación que fue aprobada en junio de 2013.  

 

Siendo la finalidad de esta investigación dar respuesta a la interrogante: ¿Fue una 

restricción a la libertad de expresión la sanción realizada por la Supercom a la caricatura de 

Bonil "Regale la Navidad"? Siguiendo el modelo de análisis del discurso social y político 

planteado por Irene Vasilachis de Gialdino (1997), en esta investigación se recopiló y analizó 

70 publicaciones (48 noticias y 22 opiniones)  emitidas por los diarios El Universo y El 

Telégrafo, entre el 29 de diciembre del 2013 y el 9 de febrero del 2014. Un día posterior a 

la publicación de la caricatura y la semana siguiente a su rectificación (ver figuras 2 y 3).  

Está investigación comprobará si la sanción dada por la Superintendencia de la Información 

                                                             
33  El oficio fue entregado el 6 de enero del 2014 y la información requerida debía ser entregada en 
las oficinas de la Superintendencia, en un término no mayor a 72 horas contadas a partir de la 
recepción de ese pedido. La Supercom se basó en el numeral tres del artículo 56 de la Ley Orgánica 
de Comunicación, el cual la faculta para “requerir a los ciudadanos, instituciones y actores 
relacionados a la comunicación, información sobre sí mismos que fuere necesaria para el 
cumplimiento de sus atribuciones”, para realizar dicho pedido (N. del A.). 
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al caricaturista Xavier Bonilla y Diario El Universo por la caricatura “Regale la Navidad” 

significó un abuso de poder por parte del Gobierno de Rafael Correa. 

 

Distribuidas de la siguiente manera: 26 noticias y opiniones publicadas sobre el 

allanamiento a la casa del exsindicalista Fernando Villavicencio, suceso del que trata la 

caricatura de Bonil; 36 noticias y opiniones,  publicadas posterior al inicio de las 

investigaciones de la Superintendencia de la Información  al caricaturista Bonil y al diario 

El Universo, por posible infracción; y ocho noticias y opiniones emitidas posterior a la 

sanción impuesta al caricaturista Bonil y diario El Universo. Estas noticias y opiniones 

conforman el corpus de esta investigación y su orden de exposición se basará en los tópicos 

resultantes del análisis de los diferentes textos que conforman el corpus. 

 

Gráfico 2.  Publicaciones emitidas sobre el 'caso Bonil' en los diarios El Universo y 

El Telégrafo, entre el 29 de diciembre del 2013 y el 9 de febrero del 2014 

 

 

 
Gráfico 2.  Los diarios El Universo y El Telégrafo, entre diciembre del 2013 y febrero del 

2014,  publicaron  48 noticias y 22 opiniones sobre el ‘caso Bonil’ 
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Gráfico 3.  Noticias y opiniones difundidas sobre el 'caso Bonil', entre el 29 de 

diciembre del 2013 y el 9 de febrero del 2014 

 

 

 

Gráfico 3. De un total de 70 publicaciones recopiladas sobre el “caso Bonil”, 53 

corresponden a diario El Universo y equivalen al 76%,  frente a 17 de diario El 

Telégrafo, equivalentes al 24% de las publicaciones difundidas.   

 

Entre los conceptos que se aplicaron en esta investigación, están los preceptos 

empleados por Michel Foucault (1926-1984), para tratar al discurso.  Para Foucault (2002), 

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.” Sin embargo, Foucault (2002),   no se interesa tanto por las representaciones que 

puede haber detrás de los discursos como por los discursos como series regulares y distintas 

de acontecimientos. Así propone dos tipos de análisis los de carácter crítico, que pretenden 

cercar las formas de exclusión, delimitación  y apropiación del discurso; y los de carácter 

genealógico, que responden a cuáles han sido sus condiciones de aparición, crecimiento y 

variación. 

 

Otro presupuesto metodológico necesario fueron las  nociones de tema y rema de la 

emisión del texto. El tema es, por lo general, el sujeto de la emisión y se sitúa al principio 

de ella, mientras que el rema se ubica al final de la emisión y es el que aporta el contenido 

fundamental y nuevo de la emisión (Vasilachis, 1997).  De acuerdo con esta perspectiva, el 

Tema del Texto  será aquel rema que tenga la mayor carga semántica –mayor carga de 

significado- dependiente  del contexto siguiente. Mientras que el Rema del Texto será aquel 

36
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Publicaciones sobre el "caso Bonil", según diario 
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que tiene la mayor carga semántica y es independiente del contexto; en consecuencia hace 

mover el texto hacia adelante por lo que produce un corte en el Tema del Texto. Los 

conceptos de Tema del Texto y Rema del Texto, junto con la categoría de ‘titular de los 

diarios’,  han sido el hilo conductor del análisis de las noticias y opiniones comprendidas en 

el corpus de esta investigación.  

 

Para Teun Van Dijk (1943- ), los titulares constituyen el elemento más destacado de 

la noticia, definen subjetivamente la situación y expresan el mayor tópico34 de la noticia y 

su estructura temática. Los titulares definen la coherencia del texto y aseguran que los 

significados de las palabras y de las oraciones estén interconectados de manera que el texto 

constituya una unidad. El titular,  es entonces, una categoría obligatoria dentro del esquema 

de las noticias y su principal función es ser un resumen de éstas, con lo que les asigna 

coherencia y define subjetivamente lo que es más importante de la noticia (Vasilachis, 1997).  

 

A continuación, se presenta los tópicos  que se agruparon acorde a la caracterización 

de los actores sociales y de los aspectos relevantes del contexto y se enumera dichos tópicos 

colocando a su lado y entre paréntesis las letras de las publicaciones que proceden de ellos, 

tal como figura en el Apéndice lingüístico (ubicado en los Anexos de la investigación), a fin 

de hacer más fácil su ubicación cuando se cite algunas de esas emisiones. 

 

La caracterización de los actores sociales  

a) Fernando Villavicencio (Vi) 

b) Fiscalía (Fi) 

c) Secom (Sc) 

d) Rafael Correa (Co) 

e) Superintendencia de la Información (Sp) 

f) Xavier Bonilla (Bo) 

g) Organizaciones en defensa de Derechos Humanos (Or) 

 

 

 

 

                                                             
34 En este texto se entenderá  tópico del discurso como la expresión o idea que reduce, organiza y 
caracteriza la información semántica de las secuencias como un todo. (N. del A.). 
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La caracterización de los aspectos relevantes del contexto 

h) Allanamiento  

i) Investigación por posible infracción  

j) Sanción  

k) Rectificación  

 

En seguida, se presentan las tablas 1 y 2, que muestran en qué medida los tópicos que 

forman el corpus de esta investigación se constituyen en Tema del Texto de las noticias y 

opiniones de los diarios El Universo y El Telégrafo (ver tabla 1 y 2). Y las  tablas 3 y 4 que 

apuntan a la manera en que los titulares de las 70 noticias y opiniones analizadas refieren a 

los actores y a los aspectos relevantes del contexto (ver tabla 3 y 4). Comparados estas tablas 

se puede observar que las características y funciones de los titulares, no necesariamente 

coinciden con el Tema del Texto de la noticia y con el contexto explícito al que se refieren. 

 

 

Tabla 1 

Constitución de los actores en Tema del Texto de las noticias,                                                                       

por diario y según cantidad de Temas  del Texto 

 

 

 

Fernando 

Villavicencio 

Secom Fiscalía Rafael 

Correa 

Supercom Xavier 

Bonilla 

ONG 

 

 

 

El Universo 

 

11 

 

3 

 

2 

 

22 

 

19 

 

35 

 

8 

 

106 

 

El Telégrafo   

8 

  

3 

 

7 

 

 

4 

 

8 

  

31 

 

Total 

 

19 

 

3 

 

5 

 

29 

 

23 

 

43 

 

8 

 

137 
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Tabla 2 

Constitución de los aspectos relevantes del contexto en                                                                                              

Tema del Texto de las noticias,  por diario y según cantidad de Temas  del Texto 

 

 Allanamiento Investigación 

por posible 

infracción 

Sanción Rectificación  

El Universo 24 16 13 7 60 

El Telégrafo  8 2 2 4 16 

 

Total 

 

32 

 

18 

 

15 

 

11 

 

76 

 

 

 

Tabla 3 

Referencia a los actores en los titulares,                                                                                                             

por diario y según cantidad de referencias explícitas e implícitas 

 

 Fernando 

Villavicencio 

Secom Fiscalía  

 

Rafael 

Correa 

Supercom Xavier 

Bonilla 

ONG  

 

El Universo 

 

9 

 

3 

 

4 

 

17 

 

13 

 

36 

 

 

4 

 

 

86 

 

 

El Telégrafo  

 

6 

  

3 

 

2 

 

1 

 

9 

  

21 

 

Total 

 

15 

 

3 

 

7 

 

19 

 

14 

 

45 

 

4 

 

107 
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Tabla 4 

Referencia a los aspectos relevantes del contexto en los titulares,                                                                                

por diario y según cantidad de referencias explícitas e implícitas 
 

 Allanamiento Investigación 

por posible 

infracción 

Sanción Rectificación  

El Universo 17 

 

16 13 7 53 

El Telégrafo  8 2 2 4 16 

Total 25 18 15 11 69 

 

 

3.2.1.  La caracterización de los actores 

 

Tomando como hilo conductor los titulares  en los que de manera explícita o implícita 

se hizo referencia a los actores, este análisis describirá cómo los diarios El Universo y El 

Telégrafo caracterizaron a los personajes del texto. Se empleará el uso de comillas para 

resaltar sustantivos y adjetivos calificativos, al igual que situaciones particulares que 

describan a los personajes. Estos recursos se emplearán alrededor de todo el análisis, siendo 

su finalidad enfatizar la información y facilitar la comprensión de la misma.   

 

3.2.1.1.  Fernando Villavicencio 

 
El allanamiento a la casa del asesor legislativo Fernando Villavicencio, como parte 

de una indagación preliminar contra el asambleísta Cléver Jiménez  por supuesto espionaje 

al presidente Rafael Correa, fue el tema representado en la caricatura sancionada de Xavier 

Bonilla.  A continuación, se caracterizará al asesor Villavicencio a partir de las noticias y 

opiniones publicadas por los diarios El Universo y  El Telégrafo sobre lo sucedido la noche 

y madrugada del 26 de diciembre del 2013. 

 

En diario El Universo, el allanamiento al domicilio del exlíder sindical y asesor 

legislativo Fernando Villavicencio tuvo un alto grado de noticiabilidad, llegando a 

publicarse 24 noticias, entre diciembre del 2013 a febrero  del 2014. En la mayoría de las 
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publicaciones prima la versión de Villavicencio, de su esposa Verónica  Sarauz, o de su 

abogado, Ramiro García, frente a declaraciones de  las autoridades e instituciones 

involucradas.  

 

En las primeras noticias publicadas después del allanamiento, diario El Universo 

contrastó las imágenes mostradas por la Secretaria Nacional de Comunicación -Secom-, la 

noche del 29 de diciembre del 2013, con el testimonio del asesor legislativo Fernando 

Villavicencio. El asesor legislativo rechazó las imágenes emitidas por la Secom,  sobre un 

‘operativo policial ordenado y tranquilo’ y denunció una ‘irrupción violenta’ a su domicilio 

(Vi 1). En sus siguientes ediciones El Universo manejó como versión oficial las 

declaraciones de Villavicencio y  describió un allanamiento e incautación de aparatos 

electrónicos realizado de una manera violenta 

 

En siguientes publicaciones, se trató a Villavicencio como ‘el activista’ y se cubrió  

de manera más amplia su testimonio sobre las secuelas que el allanamiento habría dejado en 

sus dos hijos pequeños (Vi 2). Relatos sobre cómo su hijo de seis años, al ver  a los ‘hombres 

de negro entrar gritando a su cuarto’, se hizo el dormido para evitar que le ‘hagan daño’ o 

de que sus hijos se encuentran traumatizados  porque se acuerdan de los ‘policías 

encapuchados y con metralletas a cada instante’, fueron las declaraciones que el Diario 

publicó en varias ediciones.  

 

Diario El Universo  reconstruyó los pormenores del allanamiento desde la versión de 

Verónica Sarauz, esposa del exsindicalista. Sarauz presentó una denuncia en la Defensoría 

del Pueblo y a esta denuncia se sumó la que realizó, junto a su esposo Fernando 

Villavicencio, ante el Consejo de la Niñez y Adolescencia (Vi 2). Una violenta  incursión 

armada, en donde unos diez policías encapuchados y armados, diez miembros de la Fiscalía, 

un camarógrafo  y tres agentes de la Presidencia de la República "atropellaron todas y cada 

una de las medidas de seguridad y respeto que se deben observar para con los niños y su 

madre," fueron los motivos que llevaron a esta familia a presentar dichas denuncias (Vi 3). 

 

En siguientes ediciones, diario El Universo trató al asesor legislativo como un 

‘perseguido político’, quien al ser acusado -junto con el asambleísta Cléver Jiménez- del 

delito de divulgar documentos reservados, viajó a Washington para presentar ante 

organismos internacionales de derechos humanos una denuncia en contra del presidente de 
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la República Rafael Correa (Vi 4). En esta noticia se detalló las organizaciones a las que 

acudió Villavicencio, entre las que se destacan la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), la Human Rigths Watch, la Freedom House, y se relata la entrevista que 

el asesor legislativo dio a la cadena estadounidense CNN, en donde contó como por 

disposición de la presidencia de la República, se realizó un allanamiento en su domicilio, 

llevándose  sus teléfonos celulares y una computadora donde tenía “toda la información 

sobre casos de corrupción del Gobierno.” 

 

Diario El Universo mantuvo  una permanente cobertura de la serie de eventos que se 

desarrollaron entorno del allanamiento al domicilio de Fernando Villavicencio y a partir de 

la reconstrucción del suceso desde los testimonios de Villavicencio y sus allegados, se 

intentó conmover a los espectadores e identificarlos con un sujeto cuya esposa e hijos fueron 

‘violentados’ por policías ‘encapuchados y armados’, una noche posterior a  Navidad,  

porque  el  ‘activista’ poseía información sobre casos de corrupción del régimen. 

 

Por su parte, diario El Telégrafo publicó ocho noticias, de un total de 32 

publicaciones, sobre el allanamiento al domicilio del asesor Villavicencio y en seis de sus 

titulares se refirió de manera explícita al asesor legislativo. En sus publicaciones diario El 

Telégrafo resaltó al allanamiento como una ‘diligencia previa’ por un delito ‘gravísimo’ 

como es el espionaje a funcionarios del Estado. Motivo por el cual, el Gobierno de Rafael 

Correa  amparado en todo un sistema de leyes, defendió su accionar como un acto ‘legítimo’, 

‘ordenado’ y ‘necesario’. 

 

 Entre las publicaciones de El Telégrafo, se destacan las críticas que el presidente 

Rafael Correa  hizo en su enlace ciudadano número 354, desde Monte Sinaí (Guayaquil), 

sobre el manejo político que se dio a los allanamientos del domicilio del asesor Villavicencio 

y el asambleísta Cléver Jiménez (Co 1). Con el titular “Presidente critica manejo político de 

allanamientos (El Telégrafo, 2013), tras cuestionar la calidad de ‘periodista’ que se le dio a 

Villavicencio en el boletín de la organización Fundamedios: “Policía allana casa de 

periodista que investiga y denuncia casos de corrupción,” Correa rechazó que se atribuya al  

‘exsindicalista petrolero’ la calidad de comunicador cuando no ha ejercido la profesión. No 

obstante, reconoce que Villavicencio sí posee título de periodista otorgado por la 

Universidad Cooperativa de Colombia, cerrada por falta de calidad académica como parte 

de la depuración del sistema de educación superior ecuatoriano.  
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La intención de Fundamedios, para el presidente Correa sería colocar al ‘exdirigente 

sindical’ en la categoría de ‘investigador periodístico’ como una forma de justificar las 

actividades que están bajo indagación. En esta publicación también se hace referencia a que 

todavía no se conoce lo que contendrían las computadoras y teléfonos aprehendidos durante 

los allanamientos. Sin embargo, para Correa habría pruebas irrefutables del espionaje 

ejecutado contra el Presidente y altos funcionarios del Gobierno. 

 

Junto con su asesor jurídico, Alexis Mera (Co 2), el Mandatario  critica el trato de 

‘víctimas’ que los medios han dado a Jiménez y Villavicencio, cuando las “victimas” son 

los funcionarios del Estado a quienes se hackeo sus correos electrónicos. Al igual que 

comunica la decisión, por parte de la Presidencia de enjuiciar al asambleísta Cléver Jiménez 

y su asesor Fernando Villavicencio una vez que se haga la auditoría de las computadoras. 

 

Con el titular “Villavicencio pide a Fiscal que le devuelvan archivos” (El Telégrafo, 

2014), en este Diario, se hace referencia al abogado de Villavicencio, Ramiro García, quien 

afirma que hasta ese momento (4 de enero del 2014),  no existe ningún proceso en contra de 

Villavicencio, por tal motivo solicita a la Fiscalía General la devolución de todos los objetos 

y archivos que se incautaron la noche del 26 de diciembre del 2013, al igual que cuestiona 

el no haber sido notificado sobre la indagación previa que se lleva adelante y que motivó la 

diligencia judicial. En estas notas, las declaraciones del abogado García son contrastadas con 

las del delegado de la Fiscalía para ejecutar el allanamiento, José Luis Jaramillo.  

 

  Jaramillo, por su parte,  explica que la diligencia fue parte de un “instrumento 

técnico en la investigación de un supuesto delito,” el cual consta entre las atribuciones que 

le otorga la ley a la Fiscalía General del Estado, y al tratarse de una acción restrictiva de 

derechos como es la inviabilidad del domicilio, ésta se ejecutó con la orden del juez Jorge 
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Blum, por pedido del fiscal general Galo Chiriboga con base a los artículos 3535,9336 y 19437 

del Código de Procedimiento Penal. De manera que la diligencia para el fiscal Jaramillo fue 

‘constitucional y legítima’ (Vi 5). 

 

 Diario El Telégrafo dedicó más de media plana a la noticia “Villavicencio agrede a 

este Diario” (El Telégrafo, 2014). Esta nota cubrió los juicios e investigaciones existentes 

contra el ‘exsindicalista’. En el 2008 el ‘ex líder sindical’  fue sentenciado a tres meses de 

prisión por el delito de injuria, la demanda fue interpuesta por la empresa brasileña Petrobras 

por una publicación periodística denominada “Ecuador peaje global: ¿De la hegemonía de 

USA a la hegemonía de Brasil?”. En esa publicación Villavicencio acuso a la petrolera 

brasileña de ilegalidades y corrupción en el trámite de calificación de común del campo Palo 

Azul y de la transferencia  de acciones o derechos que se han dado en los bloques 18 y 31; 

la pena nunca se cumplió porque  Villavicencio “dejo que la sentencia prescriba y después 

apareció.” En el 2008  Fernando Villavicencio también estuvo involucrado en delito de 

injuria calumniosa y la no calumniosa grave interpuesta por Fabricio Correa Delgado y por 

delito de rebelión interpuesto por Hugo Unda. A estos se suma un juicio ejecutivo para el 

cobro de una letra de cambio interpuesto en el 2006 por Galo Valencia Gavilánez.  

 

En el 2011, el periodista Fernando Villavicencio, junto con asambleísta por 

Pachakutik Cléver Jiménez y el líder gremial Carlos Figueroa, presentaron en la Fiscalía 

General del Estado una denuncia que acusaba al presidente Correa de haber ordenado una 

incursión armada al Hospital de la Policía para ser rescatado durante la revuelta policial del 

30 de septiembre de 2010. La investigación duró nueve meses y la Fiscalía no encontró 

                                                             
35 Art. 35. Actos urgentes. En los casos de acción pública, la Fiscal o el Fiscal podrá realizar los 
actos urgentes que impidan la consumación del delito o los necesarios para conservar los elementos 
de prueba pero sin afectar los derechos del ofendido. En los casos de acción privada será el juez 
de garantías penales quien podrá realizar tales actos, con notificación a la persona contra quien se 
presentará la diligencia. Código de Procedimiento Penal. (2013). La acción penal [citado 21 de 
septiembre 2015]. Disponible en: http://www.registrocivil.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/01/este-es-19-C%C3%93DIGO-DE-PROCEDIMIENTO-PENAL-
Reglamentos-Generales.pdf 
36Art. 93. Incautación. Si la Fiscal o el Fiscal supiere o presumiere que en algún lugar haya armas, 
efectos, papeles u otros objetos relacionados con la infracción o sus posibles autores, solicitará al 
juez competente autorización para incautarlos, así como la orden de allanamiento, si fuere del caso. 
(id.) 
37 Art. 194. Inciso 4.  La vivienda de un habitante del Ecuador no puede ser allanada, a menos que 
la jueza o juez de garantías penales trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada o los objetos 
que constituyan medios de prueba. (id.) 
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pruebas sobre esta denuncia, declarándola “maliciosa y temeraria.” Lo que dio la pauta a que 

el Mandatario los demande38.  

 

Esta noticia de igual forma recorre la carrera del asesor legislativo.  Villavicencio 

laboró en Petroecuador desde 1996, se hizo sindicalista y fue despedido en el 2000; fue 

dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales y colaborador de diario El Universo 

y la extinta revista Vanguardia; asesor del vicepresidente del Congreso, Antonio Posso, en 

la presidencia de Gustavo Noboa y desde hace más de tres años asesor del ‘asambleísta 

opositor’ Cléver Jiménez.  

 

En esta nota también se presenta las declaraciones hechas por Villavicencio a diario 

El Telégrafo en el 2012, donde se define como ‘perseguido político’ por estar vinculado a 

movimientos sociales y ser un ‘nacionalista’ que defiende los intereses del Estado. La noticia 

finaliza con la transcripción de las frases ́ injuriosas y ofensivas’ con las que el exsindicalista 

‘arremetió’, al intentar entrevistarlo  por vía telefónica, para recoger su testimonio, por el 

juicio que la empresa Petrobras le impuso en el 2008 (Vi 7).  

 

Las declaraciones dadas por el Presidente también se reflejaron en la sección editorial 

del medio y en la opinión “Del delito a la delincuencia” (El Telégrafo, 2014),  el columnista 

Alfredo Vera (Vi 6),  trata al asambleísta Cléver Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio, 

como personajes que en ausencia de argumentos con algún grado de legitimidad para ejercer 

su derecho a la oposición, “decidieron hacer todo lo que se les antojo para infringirle el 

mayor daño posible al Presidente.”  El columnista describe ‘hackear para espiar’ como un 

‘acto delictivo’, a la vez que rechaza el apelativo de ‘perseguidos políticos’ adoptado  por el 

asambleísta y su asesor. Para él, estos personajes son ‘delincuentes’, puesto que ya tienen 

una sentencia (no ejecutoriada) por calumnia e ignoran que quien comete un delito y es 

sentenciado automáticamente se convierte en delincuente.   

                                                             
38 El juicio duro más de un año y el 14 de abril  del 2014, Jiménez y Villavicencio fueron sentenciados 
a 12 meses  y Figueroa a seis meses de prisión  por el delito de injurias contra el presidente Rafael 
Correa y se ordenó una indemnización de $ 140.000 y disculpas públicas. Para eludir la condena 
Jiménez, Villavicencio y Figueroa se refugiaron en la comunidad de Sarayaku (ubicada en la región 
amazónica Pastaza-Ecuador). Sin embargo, el doctor Carlos Figueroa tras ir a visitar a su madre –
en etapa terminal de cáncer-, el 22 de julio del 2014,  fue capturado y cumplió los seis meses de 
prisión. Por su parte,  el asambleísta Cléver Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio, se 
mantuvieron en la clandestinidad y reaparecieron un día después de que la demanda fue prescrita, 
el 23 de marzo del 2015. (N. del A.) 
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Diario El Telégrafo fue la voz oficial del gobierno de Rafael Correa y en sus 

publicaciones (equivalentes a la cuarta parte del total de las publicaciones que hicieron 

referencia al allanamiento), desde distintos estamentos  del Estado, defendió la legitimidad 

con la que actuó el Gobierno y mostró al asambleísta Cléver Jiménez y a su asesor Fernando 

Villavicencio, como personajes que al carecer de argumentos válidos para oponerse al 

régimen optaron por realizar actos ilícitos. 

 

  Las declaraciones del presidente Correa sobre la universidad en la que se graduó  

Villavicencio, cerrada por falta de calidad académica, puso en duda la calidad de 

“comunicador” del asesor legislativo. Desempolvar la acusación por injuria,  interpuesta en 

el 2008 por la empresa brasileña Petrobras contra Villavicencio, confirmó  las declaraciones 

emitidas por el Fiscal Galo Chiriboga (Vi 7), “no era la primera vez que el asesor legislativo 

obstruía a la justicia.” Hacer públicas las frases con las que Villavicencio se refirió al director 

de diario El Telégrafo, Orlando Pérez y a la jueza que dictó sentencia, Lucrecia Mora, ayudó 

a reforzar la idea de que el asesor legislativo no es la ‘víctima’, sino el victimario.  

 

3.2.1.2  Secretaria Nacional de Comunicación –Secom- 

 

La cadena transmitida por la Secretaría Nacional de Comunicación –Secom-, la 

noche del 29 de diciembre del 2013 formó parte de tres de los titulares del diario El Universo. 

Contrario a las imágenes de un ordenado y tranquilo operativo policial, que se mostraron en 

las imágenes emitidas por la Secom,  el asesor  legislativo Fernando Villavicencio denunció 

un acto violento (Vi 1); y este Diario con el titular “Villavicencio dice que video de Secom 

sobre allanamiento a su domicilio es montaje,” (El Universo, 2013),   publicó las 

declaraciones del exlíder sindical emitidas a  través de su cuenta de Twitter, en las que 

señala: 

 Con el video completo de la cadena de televisión NTN2439 la Secom 

tendrá que responder judicialmente por el torpe y desesperado montaje. Es 

infame lo que hacen: invaden y destruyen mi casa, crean terror en mis hijos con 

armas y luego lo difunden. Fascistas. Video de NTN24 fundas con "pruebas" 

se llevan vacías, la SECOM presenta fundas cerradas en otro sitio. 

                                                             
39 Nuestra Tele Noticias 24 más conocida por sus siglas de NTN24, es un canal internacional de noticias por cable 
que emite las 24 horas del día. Su sede central se encuentra en Bogotá, Colombia, y se apoya con corresponsales a 
nivel internacional. Su propietario es el empresario e industrial colombiano Ardila Lülle. (id.). 
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La Secretaria de Comunicación, por su parte, aclaró que las tomas fueron 

proporcionadas por la Fiscalía General, organismo encargado del allanamiento ordenado por 

el juez de la Corte Nacional de Justicia, Jorge Blum, e informó que la noticia transmitida en 

los reportajes de los canales privados Ecuavisa y Teleamazonas era falsa pues los 

uniformados no utilizaron violencia y tampoco generaron destrozos de bienes. 

 

Días posteriores a esta publicación, con el titular “Imágenes buscan desmentir a 

Secom” (El Universo, 2014),  este Diario publicó dos fotografías tomadas por el abogado 

Ramiro García, defensa del exsindicalista, que mostraban la sala y el cuarto de los hijos de 

Villavicencio. En la primera imagen se observa una mesa patas arriba sobre un sofá y 

documentos desarreglados en el piso. En la segunda, juguetes y almohadas acumuladas sobre 

una cama; y a un costado de esta, ropas y cajones volteados dentro de una cuna. “Se actuó 

violentamente.” apuntó García, quien aseguró haber tomado esas fotografías, ‘apenas 

salieron’ los policías y el fiscal del domicilio de Villavicencio. Las imágenes fueron 

publicadas en su cuenta, con el objeto de revelar  ‘las mentiras de la Secom’ (Sc 1).  

 

3.2.1.3  Fiscalía General del Estado 

 

La Fiscalía General del Estado fue la entidad encargada de realizar el allanamiento 

al domicilio del asesor legislativo Fernando Villavicencio. El pedido fue realizado por el 

asesor judicial de la Presidencia, Alexis Mera, y el allanamiento se realizó la noche del 26 

de diciembre del 2013. Diario El Universo describió el operativo policial  como una acción 

violenta que atentó contra la integridad de Verónica Sarauz, esposa de Villavicencio y de 

sus dos hijos menores de edad (Vi 1, 2, 3,4).  

 

En sus publicaciones diario El Universo también incorporó las declaraciones del 

asambleísta Cléver Jiménez (Fi 1) de interponer un juicio en contra del fiscal general Galo 

Chiriboga y del juez de la Corte Nacional de Justicia, Jorge Blum, siendo este último quien 

autorizó el allanamiento sin que exista un proceso judicial que le levante la inmunidad 

parlamentaria. Los testimonios del asambleísta Jiménez ayudaron al medio a  reforzar el 

tópico de un allanamiento ilegal y violento. Sin embargo, las declaraciones del asambleísta 



76 
 

perdieron validez cuando el presidente Correa (Co 4)  explicó  no ser necesario levantarle la 

inmunidad parlamentaria a Jiménez porque está ya le fue retirada por otro caso40. 

 

Tras el anuncio de la Presidencia de poner un juicio penal contra el asambleísta y su 

asesor (Fi 2), diario El Universo publicó las declaraciones de Julio Sarango, abogado del 

asambleísta Jiménez, quien denunció que el allanamiento realizado en el domicilio de 

Villavicencio y la oficina de Jiménez,  violó el debido proceso y el derecho a la defensa, 

porque no se les informó de su realización. Por ello, dijo, plantearán una denuncia por 

prevaricato41 contra la fiscal subrogante, Cecilia Armas, y el juez nacional Jorge Blum, 

encargado de autorizar el allanamiento.   

 

Por su parte diario El Telégrafo, con el titular “Chiriboga defiende actuación” (El 

Telégrafo, 2014), publicó una nota donde citaba al fiscal general Galo Chiriboga, quien al 

ser consultado si se violentó la  ley al realizar el allanamiento del domicilio de Villavicencio 

e incautar evidencias, aclaró que lo que se hizo fue un acto urgente que buscaba las 

evidencias de un hecho posiblemente criminal y para evitar que desaparezca la evidencia o 

la persona (Vi 7). 

 

El 20 de enero del 2014, la investigación abierta por la Fiscalía General estaba en 

marcha (Fi 3), y tomar la versión del procurador general, Diego García, y la designación de 

peritos para que realicen la revisión de computadores incautados fueron las primeras 

diligencias que se cumplieron dentro de la indagación que abrió la Fiscalía para determinar 

un supuesto hackeo en los correos del presidente Rafael Correa y de otras altas autoridades 

del régimen.  

                                                             
40 El asambleísta Jiménez junto con su asesor Fernando Villavicencio y el doctor Carlos Figueroa, 
en el 2011, presentaron en la Fiscalía General una denuncia que acusaba al presidente Correa de 
haber ordenado una incursión armada al Hospital de la Policía para ser rescatado, durante la 
revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. La investigación duró nueve meses y la Fiscalía no 
encontró pruebas sobre esta denuncia, declarándola maliciosa y temeraria, lo que dio la pauta a que 
el Mandatario los demande. El asambleísta Jiménez asumió una postura personal e individual, al 
realizar esta demanda, y basados en el Art. 137 que establece que los parlamentarios tendrán 
inmunidad en el marco de las actividades como asambleístas, Jiménez  fue destituido de sus 
funciones, debido a que la administración de justicia se encargó del caso, explicó la asambleísta de 
Alianza País, Paola Pabón (id.). 
 
41 La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor 
público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que 
dicha resolución es injusta. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. 
Wikipedía (2015). Prevaricación [citado 13 de diciembre 2015]. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevaricaci%C3%B3n  
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3.2.1.4 Rafael Correa 

 

El presidente de la República, Rafael Correa, ha tenido un papel protagónico en la 

serie de eventos que se han desarrollado en torno al allanamiento del asesor Fernando 

Villavicencio y la creación y sanción de la caricatura “Regale la Navidad.”   De las 70 

publicaciones que forman el corpus de esta investigación, al presidente Correa se lo hace 

referencia  explícita o implícitamente en el Tema del Texto de 29 de ellas y consta en 19 de 

los titulares.  

 

A diario El Universo, le corresponde  el 76%  de las publicaciones en que se 

mencionan al Mandatario.  El Presidente forma parte del Tema del Texto de 22 de las 

publicaciones del medio y se lo nombra explícitamente en 17 de sus titulares. Entre las   

ediciones de El Universo se destaca las críticas que el abogado Ramiro García Falconí, la 

defensa del asesor  Fernando Villavicencio, hizo sobre las declaraciones promulgadas por el 

Mandatario. Cuando el presidente Correa señala, “cosas gravísimas fueron encontradas en 

las computadoras incautadas la noche del 26 de diciembre,” según García, Correa reconoce 

que tuvo acceso al material que está bajo cláusula de reserva; información a la que él como 

defensa no ha podido acceder porque “ni siquiera tiene el inventario de los que se llevaron.” 

García también rechaza que se conozca a través del enlace presidencial que el supuesto delito 

que se investiga es espionaje y no haya sido el fiscal del caso, José Luis Jaramillo, quien, 

por escrito, notifique el motivo de la indagación.  

 

Con el titular “Presidencia sí estuvo presente en allanamientos a oficina de Jiménez 

y casa de Villavicencio” (El Universo, 2014),  este Diario confirmó las declaraciones que el 

abogado García, hizo días atrás.  El Universo construyó esta noticia con base en las 

declaraciones de asesor jurídico Alexis Mera, quien en una rueda de prensa confirmó él envió 

de un delegado de Carondelet a los allanamientos de la oficina del asambleísta de 

Pachakutik, Cléver Jiménez y al domicilio del exsindicalista Fernando Villavicencio, 

ocurridos el 26 de diciembre del 2013 (Co 4). 

 

Las siguientes noticias en las que se hizo alusión al Presidente fueron a partir de su 

pedido a la Superintendencia de la Información y Comunicación –Supercom- para que 

investigue posibles infracciones a la Ley de Comunicación por parte del caricaturista Xavier 
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Bonilla. El Presidente, en uno de sus enlaces sabatinos calificó como una ‘infamia con 

dibujitos’ a la caricatura de Bonil sobre el allanamiento al domicilio de Villavicencio y a la 

semana siguiente la Supercom  envió un informe a las oficinas del diario El Universo, 

pidiendo una copia auténtica de la caricatura de Bonil e información sobre su autor.  La 

investigación por posible infracción al caricaturista y al medio dio inicio y en este periodo 

en diario El Universo se publicaron alrededor de 13 opiniones en las que se defendía la labor 

del caricaturista y se atribuían apelativos peyorativos al presidente Correa (Sp 1).   

 

Mauricio Gándara (Co 5), en la opinión “Libertad caricaturesca” (El Universo, 2014), 

describió al presidente Correa como ‘el Poder’ que insulta a sus ciudadanos y persigue al 

pensamiento libre, y en la opinión “No te metas conmigo” (El Universo, 2014), Julio César 

Roca De Castro (Co 7), describió a Rafael Correa como el ‘jefe, lleno de majestad’, al que 

todas las instituciones del Estado obedecen y hacen su voluntad. Según De Castro,  Correa 

es un ‘extraordinario hacedor de leyes, juez y sacerdote’ que irrespeta trámites legalmente 

confidenciales, para  estar al tanto de los documentos encontrados en poder del infractor. 

Según el columnista de opinión, para la función Judicial la interpretación del Presidente es 

‘la que vale’. En su columna de opinión, De Castro relata los insultos promulgados por el 

Presidente contra el caricaturista Bonil y diario El Universo, en su enlace ciudadano número 

355 (desde Llano Chico –Prov. Prichincha-), de la siguiente manera: 

 

 No te metas conmigo, que si lo haces desde un periódico que   

únicamente sirve para madurar aguacates, te acanallo y ridiculizo los sábados, 

donde no llega el brazo de la Ley de Comunicación hecha a mi medida. Tus 

opiniones no son opiniones, son calumnias y agravios […]. Me dan rabia las 

caricaturas, es que son tan bonitas mis máscaras. 

 

Posterior a la sanción emitida por la Supercom, diario El Universo publicó notas  

sobre los calificativos que el presidente Correa (Co 8), dio al caricaturista ‘Bonil’ y al diario 

El Universo. Entre los calificativos constan: ‘infamia, mentira, calumnia y cobardía’ 

haciendo alusión a la caricatura, y ‘sinvergüenza, ignorante, odiador, cobarde disfrazado de 

caricaturista’, con referencia al caricaturista ‘Bonil’. 
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Diario El Universo también publicó las críticas emitidas en Twitter  por el presidente 

Correa (Co 9), donde cuestionaba  si la caricatura sancionada de Bonil fue humor o una 

‘infamia con dibujitos’. A esta publicación le siguió la Carta al Director “Tolerancia y 

opinión” (El Universo, 2014),  en la que Alberto Lucero Avilés (Co 11), se solidariza con el 

caricaturista Xavier Bonilla y diario El Universo, frente a las ‘arremetidas’ sufridas por parte 

del gobierno de Rafael Correa que pretende ‘satanizar el rol del caricaturista’ en los medios 

de prensa y tratar a este género como un recurso informativo ‘denigrante y al margen de la 

ley’.  

 

En contraste con diario El Universo, en diario El Telégrafo, las noticias manejan un 

texto informativo que prima la reconstrucción de la información a partir de las declaraciones 

de representantes de las distintas instancias de control que conforman el aparato estatal. Este 

procedimiento limita la referencia explícita del Mandatario en el Tema del Texto de las 

publicaciones del Diario. De un total de 29 publicaciones que hacen referencia al Presidentes 

solo siete pertenecen al diario y en dos de ellas se hace referencia del Presidente en los 

titulares. A continuación, se caracterizará a Rafael Correa tomando como hilo conductor las 

publicaciones que lo citan.  

 

Diario El Telégrafo dedicó más de media plana para la noticia “Presidente critica 

manejo político de allanamientos” (El Telégrafo, 2013).  En esta nota, el presidente Correa 

rechaza un boletín de prensa de la organización Fundamedios, que trató al exsindicalista 

Fernando Villavicencio como “un periodista que investiga y denuncia casos de corrupción.”  

Correa defiende la legalidad del procedimiento de incautación de equipos electrónicos 

“efectuado en la vivienda del asesor legislativo, dentro de la investigación por supuesto 

hackeo y espionaje cometidos contra el Mandatario y altos funcionarios del Estado.” 

Conmina a sus opositores a que, si existen pruebas de supuestos actos de corrupción 

sucedidos durante su administración y cuyo ocultamiento sería el objetivo de los 

allanamientos, judicialicen dichas irregularidades y demuestren ante la justicia que dicen la 

verdad. 

 

Para finalizar esta noticia se  menciona que el Mandatario no reveló detalles sobre lo 

que contenían las computadoras y teléfonos aprehendidos durante los allanamientos. Sin 

embargo, indicó  que ‘habría pruebas irrefutables’ del espionaje ejecutado contra el 

Presidente de la República, entre otras personas (Co 1).  En siguientes ediciones, con el 
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titular “Gobierno enjuiciará a Jiménez y Villavicencio” (El Telégrafo, 2014),  se  recopiló 

las declaraciones del Mandatario sobre  la decisión de la Presidencia de plantear un juicio 

penal  en contra de Jiménez y Villavicencio una vez que los peritos terminen de analizar el 

contenido de las computadoras y referentes al ‘rechazo’ o la ‘critica’ que el Mandatario hizo 

a la caricatura de Bonil, al considerarla una burla del allanamiento a la vivienda del asesor 

legislativo Fernando Villavicencio  (Sp 2, 8, 9). 

 

3.2.1.5.  Superintendencia de la Información y Comunicación –

Supercom- 

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación –Supercom- es una entidad 

administrativa creada para bajo la Ley Orgánica de Comunicación –LOC-, para fiscalizar, 

supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los 

derechos de la comunicación. Esta entidad fue la encargada de realizar las respectivas 

investigaciones sobre la posible infracción cometida por el caricaturista Xavier Bonilla y 

diario El Universo.  

 

La Superintendencia de Comunicación formó parte del Tema del Texto de 19 

publicaciones de diario El Universo, entre las que se destacan 13 titulares donde se hizo 

referencia explícita a la entidad. Las referencias a la entidad en las publicaciones de diario 

El Universo inician con la noticia  que hace mención al oficio emitido por la Supercom al 

director del Diario, Carlos Pérez Barriga, pidiendo una réplica de la caricatura de Bonil, del 

28 de diciembre del 2013; así como información de su autor, en un plazo de 72 horas (Sp 1).  

 

En esta nota se menciona el rechazó que el presidente Rafael Correa mostró a la 

caricatura de Bonil referente al allanamiento del domicilio del “ex sindicalista y activista 

Fernando Villavicencio;” y en especial al pie de texto que la acompaña "Policía y Fiscalía 

allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de 

corrupción.”  "Bonil lo da como un hecho, entonces, tendrá que demostrarlo" 

“Presentaremos la queja, gracias a Dios tenemos ya una Ley de Comunicación. Lo haremos 

aunque se disfracen de caricaturistas jocosos” son las frases que se destacan en la nota.  
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La siguiente noticia en la que El Universo hace alusión a la Supercom es “Informe 

de la Supercom concluye que caricatura de Bonil ‘apoya a la agitación social’” (El Universo, 

2014).  Posterior a indicar que el  21 de enero del 2014, el caricaturista Bonilla acudió a 

instalaciones de la Supercom para presentar su defensa ante las acusaciones de la entidad 

por la caricatura del 28 de diciembre del 2013. Esta nota trata el reporte interno realizado 

por analistas de la Superintendencia, en el que se califica a la caricatura que  “deslegitima la 

acción de la autoridad y apoya a la agitación social,” y que su pie de texto “tergiversa la 

información,” y prevé la  responsabilidad del periódico y posibles sanciones administrativas 

por "recoger este producto comunicacional, lo acepta y lo publica, por lo que asume la 

responsabilidad que le corresponde de conformidad con la ley." 

 

Junto con la descripción del reporte interno, en el Diario se muestran las 

declaraciones que el caricaturista y su abogado dieron sobre la entrega de su respuesta a la 

Superintendencia. “Bonilla indicó que recogió las declaraciones de Villavicencio, 

publicadas en medios privados y públicos, según las cuales perdió documentos de sus 

denuncias en la diligencia.” El abogado de Bonilla comentó “cuidado se nos quiera decir que 

el caricaturista debe escoger sus fuentes dentro de una sola línea porque en ese caso se estaría 

yendo en contra de la libertad de expresión” (Sp 11). 

 

En la noticia “En 3 días la Supercom dará su veredicto sobre caricaturista Bonil” (El 

Universo, 2014), este Diario abordó la audiencia pública de sustanciación, realizada el 28 de 

enero del 2014, y  transcribió las declaraciones que el intendente jurídico, Bolívar Torres, 

dio tras presentar las pruebas de cargo. En esta nota se destaca la comparecencia de Bonilla 

en la que defendió su trabajo y aseguró que la frase publicada al pie de la caricatura la tomó 

de publicaciones hechas en varios diarios del país donde reprodujeron las declaraciones del 

ex asesor Fernando Villavicencio; las declaraciones de su abogado, Ramiro García “este 

proceso se estaba realizando en un juzgado inquisitorio ya que los delegados de la 

Superintendencia actuaban como juez y parte;” y la petición realizada por Pedro Valverde,  

abogado de diario El Universo, “que se excluya al medio de este proceso porque en la página 

nueve del periódico se explica que las opiniones vertidas en la sección editorial son de 

exclusiva responsabilidad de quien lo escribe,” “solicitar al diario que se haga responsable 

de las publicaciones y opiniones sería incurrir en censura previa” (Sp 3). 
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La resolución de la Supercom se dio a conocer el 31 de enero del 2014, y diario El 

Universo con el titular “Superintendente Ochoa dice que con la caricatura de Bonil se 

desinformó” (El Universo, 2014), destacó los pronunciamientos dados por el 

Superintendente Ochoa: “No es lo mismo deformar las facciones de una persona, o una cosa, 

que inventarse la narración gráfica de algo que nunca sucedió en realidad... la caricatura de 

Bonil fue un acto deliberado de desinformación para forjar una realidad falsa." "No basta 

poner (en la página editorial) que no es responsabilidad (del medio) las opiniones que se 

difundan, dibujan o escriben” (Sp 7).  

 

Tras lo estipulado por la Superintendencia de la Información y Comunicación –

Supercom-, diario El Universo debía pagar una multa del 2% de su facturación de los últimos 

tres meses y el caricaturista Xavier Bonilla rectificar la frase ubicada al pie de su caricatura. 

Con el titular “Defensa de Bonil alista acciones judiciales” (El Universo, 2014),  este Diario 

publicó los cuestionamientos que Ramiro García Falconí, abogado de Bonilla, hizo sobre la 

resolución de la Supercom, los pronunciamientos que el abogado del medio, Pedro Valverde, 

dio sobre la sanción al medio y las declaraciones que el superintendente Carlos Ochoa dijo 

posterior a leer la resolución de la entidad administrativa.  

 

El abogado García “presentaría una acción de protección ante la justicia para 

precautelar los derechos constitucionales de su defendido.” El abogado del medio, Pedro 

Valverde, en su cuenta de Twitter publicó: “resolución de la Supercom es ilegal e 

inconstitucional y diario El Universo agotará todos los recursos e instancias para dejarla sin 

efecto;” y el superintendente Carlos Ochoa dijo: “la ley es la ley, ni se transa ni se negocia, 

se cumple” (Sp 6).  

 

Diario El Telégrafo, por su parte,  nombró a  la Superintendencia de la Información 

y Comunicación –Supercom- como Tema del Texto de cuatro publicaciones y en uno de sus 

titulares. Las referencias inician con la noticia “Solicitud por caso Bonil” (El Telégrafo, 

2014),  que se refiere al informe emitido por la Supercom al director de El Universo, Arturo 

Barriga, pidiendo la entrega de una réplica de la caricatura del 28 de diciembre del 2013 (Sp 

2).  
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En siguientes publicaciones, con el titular “El Universo y Bonil esperan resolución 

de la Supercom” (El Telégrafo, 2014), el Diario trató la audiencia de cargo y descargo 

comparecida por el caricaturista Bonilla y diario El Universo, el 28 de enero del 2014. En 

esta nota se mencionó las declaraciones del intendente jurídico Bolívar Torres, para quien 

“la caricatura deslegitima la acción de las autoridades y apoya la agitación social, y al ser un 

producto comunicacional que refleja una opinión,  debe ser regulada por la ley.” El Telégrafo 

mencionó las posibles sanciones que recibirían el caricaturista y el Diario según lo 

establecido por la Ley Orgánica de Comunicación –LOC- (Sp 5).   

 

 “El Universo y Bonil tienen 72 horas para cumplir con sanciones” (El Telégrafo, 

2014), fue el titular con el que diario El Telégrafo  hizo un recuento de la caricatura que 

abrió el expediente de oficio por parte de la Supercom y la reacción del caricaturista Bonilla 

al recibir la notificación por parte de la entidad, junto con las declaraciones del intendente 

Bolívar Torres. Esta noticia se publicó al día siguiente que la resolución de la Supercom se 

hizo pública (Sp 7). En su cuenta de Twitter, Bonilla publicó una caricatura en la que aparece 

un cepillo de dientes al cual se le coloca un dentífrico del que sale púas (ver figura 4), 

acompañado de la leyenda “El aliento de la censura” y el mensaje “¡Sonríe Ecuador...! Te 

están filmando…”  

 

Entre las declaraciones dadas por el intendente jurídico se destaca: “La caricatura 

evidencia una inducción a considerar que la actuación de la Fiscalía con el apoyo de la fuerza 

pública fue realizada con engaño y violencia en sus procedimientos.” “La Supercom jamás 

ha insinuado que se aplique la censura previa, es la Ley de Comunicación la que ordena 

asumir la responsabilidad a toda persona que emite y publica un producto comunicacional” 

(Sp 8). 
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Gráfico 4 

 
 

Gráfico 4. Caricatura publicada, en Twitter, por Xavier Bonilla, tras recibir 

la resolución de la Supercom el 31 de enero del 2014 (Bonilla, 2014).  

 

A un día de que el plazo de rectificación señalado por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación –Supercom-, se cumpla. Diario El Telégrafo publicó  

“Rectificación de Bonil se basará en poner comillas” (El Telégrafo, 2014),  esta  nota trató 

la rueda de prensa que el caricaturista Xavier Bonilla ‘Bonil’ dio en la Plaza del Teatro, 

centro histórico de Quito, el 3 de febrero del 2014. “El dibujante afirmó que si cumplirá con 

la sanción y su rectificación se basará en poner unas comillas” y “Bonilla junto con su 

abogado Ramiro García, aseguraron que apelarán la sanción administrativa interpuesta por 

la Supercom, el 31 de enero del 2014” fue lo que diario  El Telégrafo destacó a lo largo de 

una nota que ocupó más de media plana del Diario (Sp 9). Esta fue la última noticia en el 

Diario se refirió al caso Bonil.  La rectificación de la caricatura se publicó el 5 de febrero del 

2014.  
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3.2.1.6  Xavier Bonilla ‘Bonil’ y Diario El Universo 

 
Este texto será analizado tomando como hilo conductor las opiniones publicadas por 

los diarios El Universo y  El Telégrafo, durante el tiempo que duró los procesos de 

investigación y  resolución de la Superintendencia de la Información y Comunicación –

Supercom-.   Diario El Universo publicó 19 noticias y 16 opiniones, mientras duraron los 

procesos de indagación previa y rectificación de la caricatura de Bonil.   

 

Dos días posteriores a que la Supercom emitiera un informe al director de diario El 

Universo, pidiendo información de la caricatura del 28 de diciembre del 2013 y el autor de 

la misma. La columnista de opinión del Diario, Nelsa Curbelo  (Bo 1), en “Caricatura y 

democracia” (El Universo, 2014), escribió: “Tan peligroso es el humor que desenmascara 

más que muchos discursos las contradicciones y abusos del poder,” “tan peligroso es el 

humor que se publica en los periódicos.”  

 

El humor es una característica propia de la caricatura, un género de opinión que 

mediante trazos ágiles cubre asuntos coyunturales, produce reflexión y construye opinión 

(Bo 2). El caricaturista con sus trazos vehiculiza aquella opinión pública que el poder censura 

y en clave de humor ataca a los excesos de poder. Por ello, la persecución de un caricaturista 

es una clara amenaza a la libertad de expresión (Bo 4). La persecución del caricaturista 

Xavier Bonilla ‘Bonil’, “perpetrado desde el Estado y específicamente desde el gobierno de 

Rafael Correa”, para el columnista Simón Panchano (Bo 5),  limita el pluralismo y la 

diversidad de puntos de vista.  

 

Según el columnista Pablo Lucio Paredes en “Reflexión (imaginaria) de Bonil…” 

(El Universo, 2014), “han  surgido mil interpretaciones revolucionarias”, sobre cada detalle 

del diseño de la caricatura y cada uno de los objetos que ahí aparecen. Paredes cuestiona que 

los diseños del caricaturista, para la Supercom,  acceden a la categoría de ‘agitación social’. 

“Para quién a fuerza de oír que la prensa corrupta casi no tiene lectores y que su única utilidad 

es ‘para madurar aguacates’, se había convencido de  que los lectores  del Diario  eran 

escasos.”  Sin embargo, la acusación de la Supercom, implica que el Diario posee más 

lectores de lo que pensaba (Bo 6). Por su parte, el columnista Francisco Febres Cordero (Bo 

7), en  “Bonil, el innecesario” (El Universo, 2014),  al referirse a Xavier Bonilla escribe:  
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Bonil ha ejercido el humor por muchos años. Humor político y también 

del otro. Para eso, solo ha estado armado de un ingenio tan afilado como su 

lápiz. Así, hasta que ahora le han cambiado su título de humorista por el de 

agitador social, sujeto peligroso que merece ser aherrojado con los grilletes del 

silencio. 

 

A un día de que la resolución de la Supercom se haga pública, Carlos Arcos Cabrera 

(Bo 8),  en su columna “La cultura irreverente: el caso Bonil,” (El Universo,2014),  expone 

una serie de conclusiones respecto al caso Bonil, entre las que señala: es altamente probable 

que se sancione al caricaturista, por lo que es y por lo que hace: un caricaturista que produce 

una “obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por objeto”; ridiculizar 

o tomar en broma es algo sustancial a la caricatura, por tanto, no se puede pedir al 

caricaturista, ni a la caricatura una “prueba de verdad” de lo dibujado, menos aún que apoye 

el orden social y legitime la acción de la autoridad, como se desprende del informe de la 

Supercom.  Para el columnista Arcos Cabrera, “Bonil ha logrado algo que ni la más radical 

oposición ha conseguido: desnudar la absoluta irracionalidad del poder autoritario.” Este 

efecto, para el columnista explica la desmesura de la respuesta del poder y el deseo intenso 

de silenciarlo. 

 

 La sanción al caricaturista Xavier Bonilla y al diario El Universo, se hizo pública, el 

1 de febrero del 2014 y el Diario en su sección editorial, con el titular “Rechazo” (El 

Universo, 2014), expresó: “si la Supercom interpreta que al publicar la opinión del 

columnista, este Diario la asume como propia. Como lo indicamos en esta página, la posición 

institucional, es, únicamente, la que se expresa en el editorial y nos hacemos responsables 

de ella” (Bo 9). 

 

Por su parte, el caricaturista Xavier Bonilla indicó que su sanción y la emitida para 

diario El Universo es una muestra del “abuso de poder” y “un mensaje de amedrentamiento” 

de parte de las autoridades, no solo para él; sino para otros medios de comunicación, lo que 

"se llama censura previa." Acompañado de su abogado, Ramiro García, el caricaturista 

Bonilla se lamentó por los epítetos utilizados en su contra por el presidente Rafael Correa en 

su enlace número 359, donde lo calificaba como "mentiroso, odiador y cobarde" (Bo 11). 

Esta noticia se tituló “Bonil dice que siente por Correa ‘un infinito humor’” (El Universo, 

2014).  
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Un día antes de que se cumplan los plazos dados por la Supercom, para que Bonilla 

rectifique la caricatura y El Universo, cancele la multa estipulada, en una rueda de prensa 

realizada por el caricaturista y su abogado, Ramiro García, el caricaturita anunció: “La 

rectificación de la caricatura se reducirá a poner las comillas.” Y el columnista Mauricio 

Gándara (Co 5),  en la opinión “Libertad caricaturesca” (El Universo, 2014),  escribió: “Los 

autores de artículos de opinión y los caricaturistas tienen que presentarse como escolares 

ante el director para que les corrija con lápiz rojo y les otorgue su visto bueno. ¡Así no hay 

libertad de pensamiento!”.  Para Gándara  la ‘inicua condena’ impartida por la Supercom al 

diario El Universo ataca a la libertad de expresión e implica la autocensura del medio.  

 

Posterior a la publicación de la rectificación de la caricatura de Bonil.  El humorista 

gráfico Hernán Vidal (Bo 11), se refiriere al caricaturista Bonilla como ‘víctima de una Ley 

de Comunicación’. En su opinión “El mal humor” (El Universo, 2014),  tras ponerse en el 

lugar del caricaturista y afirmar que él hubiese actuado de igual forma, Vidal cuestiona: “Si 

Villavicencio no poseía denuncias de corrupción, ¿para qué allanar en plena Navidad la casa 

de un periodista y requisarle sus investigaciones? ¿No habría sido mejor esperar a que 

publicara lo investigado, y, en caso de ser falso todo aquello, procesarlo por injurias, 

calumnias, daño moral, etcétera?” Vidal aseguró conocer a Bonil desde hace mucho, y saber 

que su único afán en su oficio es dar una mirada humorística del acontecer de su país y del 

mundo. Suponer otra cosa, para el humorista gráfico,  “habla mal del que lo juzga, de su 

carencia de sentido del humor y de su afán de inventar un enemigo, a falta de otro más 

grande”.  

 

En la Carta al Director, “Tolerancia y Opinión” (El Universo, 2014),  Alberto Lucero 

Avilés (Co 10), tras solidarizarse con Xavier Bonilla ‘Bonil’ y El Universo, frente a las 

‘arremetidas’. Define a los caricaturistas, y en particular a Bonil, como personajes  que forjan 

de manera mixta su creación basados en argumentos reales y también en argumentos que 

son idealizados por su imaginación para dar una explicación jocosa de ciertos hechos. Lo 

cual, para Lucero, no quiere decir que a través de sus caricaturas ofendan, injurien y peor 

aún promuevan la desestabilización del orden constituido. La verdadera misión de la 

caricatura en la prensa escrita, indica Lucero, pretende despertar en el lector un poco de 

humor y hasta de optimismo frente al hecho que refleja.   
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Diario El Telégrafo, por su parte,  nombró al caricaturista Xavier Bonilla como Tema 

del Texto de cuatro noticias, tres opiniones y en nueve de sus titulares. Tomando como hilo 

conductor las opiniones emitidas por este medio, se evidencia una posición dividida frente a 

la sanción emitida por parte de la Supercom al caricaturista. Mientras el columnista, Samuele 

Mazzolini (Bo 14), en la opinión “Bonilideología” (El Telégrafo, 2014), consideró que la 

sanción de Bonil, “tiene una resonancia siniestra con la obsesión del apego de la palabra a 

‘la verdad’, que en la ‘Revolución ciudadana’ se traduce como una ‘actitud de imposición 

forzosa de la ética’, tentada a cerrar el discurso de detener ‘la última verdad’ y el columnista 

Sebastián Vallejo (Bo 15), en oposición a la resolución de la Supercom, en la opinión “Bonil 

(entre comillas)” (El Telégrafo, 2014), escribió:  "Bonil rectifica una caricatura que, 

inherentemente, no es un recuento de la realidad. ¿Para qué habría de dedicar un espacio de 

opinión a hacer un resumen de la coyuntura?”  “Querer encomillar una opinión termina por 

caer en el absurdo del fanatismo dogmático.” 

 

Por otro lado, el columnista de opinión Raúl Vallejo (Bo 16), en “Los límites del 

humor,” (El Telégrafo, 2014).  En contraposición a un liberalismo ideológico propio de la 

posmodernidad, que pretende la canonización del humor como un espacio de la irreverencia 

sin límites, considera que el humor político puede expresar una crítica coyuntural, partiendo 

de una fidelidad histórica frente a los hechos porque, de lo contrario, la crítica humorística 

se convierte en una difamación. Para Vallejo el límite ético del humor político está trazado 

por la veracidad de los hechos que utiliza para construir un mensaje político.  

 

3.2.1.7  Organizaciones en Defensa de los Derechos Humanos 

 

Diario El Universo formó parte del Tema del Texto de ocho de sus publicaciones los 

pronunciamientos que representantes de diferentes gremios y organizaciones en defensa de 

los derechos humanos realizaron, sobre la sanción puesta al caricaturista Xavier Bonilla 

‘Bonil’ y al diario El Universo, por parte de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación –Supercom-.  

 

En la columna de opinión “Caricaturas blasfemas” (El Universo, 2014), de Jorge G. 

Alvear Macías, el columnista hace mención a las declaraciones de la relatora para Libertad 

de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, Catalina 

Botero, para quien, la Ley de Comunicación en Ecuador  contraria los estándares 
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internacionales sobre libertad de expresión y los principios que la misma ley consagra, al 

presentar restricciones que limitan  el ejercicio de ese derecho, y genera un efecto 

intimidatorio para expresar la opinión (Bo 17). 

 

Calificada como ‘Ley mordaza’,  para Botero, es preocupante que esta ley autorice a 

los órganos administrativos para controlar e intervenir en los contenidos de los medios; pero 

particularmente que consagre a un funcionario, elegido por un órgano administrativo de una 

terna enviada por el presidente de la República, la facultad de vigilar el cumplimiento de 

dicha ley, aplicarla e imponer las correspondientes sanciones. 

 

Con el titular “SIP considera que sanciones a El UNIVERSO y Bonil alientan más la 

autocensura” (El Universo, 2014), se recogen las declaraciones del presidente de la 

Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa 

(SIP), Claudio Paolillo (Or 1), quien en un comunicado, enviado a finales de enero del 2014, 

calificó a  la legislación ecuatoriana como un bozal para la prensa y periodistas 

independientes. Concebida para coartar la libertad de prensa y blindar al Gobierno ante las 

críticas, esta ley de comunicación, según Paolillo, incentiva la autocensura por temor a las 

represalias económicas y penales.  

 

 Respecto a las sanciones que la Supercom impuso  al diario El Universo y al 

caricaturista Bonil, según la SIP (Or 2), ponen de manifiesto la intolerancia y de manera 

peligrosa alientan aún más la autocensura. “Todavía existe un tipo de libertad de expresión 

bajo el régimen del presidente Rafael Correa: únicamente la libertad que él autorice," 

manifestó el presidente de la SIP, Claudio Paolillo.  

 

Con el titular “Reporteros Sin Fronteras pide que retire sanción” (El Universo, 2014), 

se publicó las declaraciones de la directora de Investigación de Reporteros Sin Fronteras 

(RSF), Lucie Morillon, para quien, la sanción emitida por parte de la Superintendencia de la 

Información y Comunicación,  al caricaturista Xavier Bonilla,  es una decisión ‘absurda y 

peligrosa’. De igual forma, cuestionó que esta entidad tenga una ‘jurisdicción especial’ “lo 

cual va en contra de los principios constitucionales” (Or 3).  
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3.2.2.  La caracterización de los aspectos relevantes del contexto 

3.2.2.1   Allanamiento 

 

Los textos analizados en este acápite, proponen dos modelos interpretativos 

contrapuestos para interpretar los acontecimientos vinculados al allanamiento de la casa del 

asesor legislativo Fernando Villavicencio. Una ‘violenta  incursión armada’ que atentó 

contra la integridad de un investigador y su familia, dejando fuertes traumas en sus hijos 

menores de edad;  o un operativo policial que formó parte de una ‘diligencia previa’ en 

contra del asambleísta Cléver Jiménez, por un delito ‘gravísimo’ como es el espionaje a 

funcionarios del Estado. A continuación se realizará un abordaje del allanamiento a partir de 

la contraposición de las  principales publicaciones que los diarios El Universo y El Telégrafo 

realizaron sobre este acontecimiento.  

 

 Diario El Universo mantuvo una permanente cobertura sobre la serie de eventos que 

se desencadenaron del allanamiento al domicilio del asesor legislativo Fernando 

Villavicencio. Calificando al operativo policial como una ‘violenta  incursión armada’ (Vi 

2),  que atento la integridad de un investigador y su familia y dejó fuertes traumas en sus 

hijos menores de edad. El Universo cubrió las denuncias que el asesor legislativo junto con 

su esposa, Verónica Sarauz, presentaron en el Consejo de la Niñez y Adolescencia y en la 

Defensoría del Pueblo (Vi 2, 3); y bajo sus declaraciones construyó los pormenores de la 

noche del 26 de diciembre. El motivo de la ‘violenta incursión armada’, para este diario, fue 

la documentación que el investigador tenía sobre casos de corrupción del Gobierno.  

 

Por su parte, diario El Telégrafo describió al allanamiento al domicilio del asesor 

legislativo como parte de una ‘diligencia previa’ en contra del asambleísta Cléver Jiménez, 

por un delito ‘gravísimo’ como es el espionaje a funcionarios del Estado (Co 1). Desde el 

testimonio del fiscal Juan Pablo Jaramillo, El Telégrafo calificó al allanamiento como un 

‘instrumento técnico en la investigación de un supuesto delito’ (Vi 5), y desde las 

declaraciones del fiscal general Galo Chiriboga, como un acto ‘constitucional y legítimo’ 

(Vi 5). 

 

Durante el tiempo que duró los procesos de indagación previa por el supuesto delito 

de espionaje, diario El Universo a través de las declaraciones del asesor legislativo Fernando 

Villavicencio y de su abogado Ramiro García puso en duda el procedimiento con el que se 
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realizó la incautación de aparatos electrónicos en el allanamiento de la noche del 26 de 

diciembre del 2013 (Co 3). 

 

 Entre las irregularidades que diario El Universo trató en sus ediciones están: la falta 

de una notificación por escrito, por parte del fiscal que dirigió el allanamiento,  José Luis 

Jaramillo,  que  informe el motivo de la indagación, y que sea a través del enlace ciudadano 

que los implicados se enteraron que se los acusaba de un supuesto delito de espionaje al 

Presidente y altos funcionarios del Gobierno (Vi 5); que la Secretaria Nacional de 

Comunicación –Secom- posea tomas sobre la incautación y que  las mismas hayan sido 

manipuladas para mostrar  en cadena nacional la noche del 29 de diciembre, un ‘operativo 

tranquilo y ordenado’ contrario a la ‘violenta incursión armada’ que el asesor legislativo y 

su esposa aseveran sucedió (Vi 1). A estas irregularidades, se suma un presunto 

conocimiento por parte del presidente Correa de la información que se encontraba en las 

computadoras incautadas y estaba bajo cláusula de reserva; información que la defensa de 

Villavicencio, Ramiro García, no podía conocer ya que ni siquiera poseía una lista de los 

objetos incautados (Co 3).   

 

Diario El Telégrafo, por su parte, publicó declaraciones que diversos estamentos del 

Estado realizaron sobre la legitimidad del allanamiento. Frente a las irregularidades que el 

abogado Ramiro García denunció sobre el operativo policial, cuestionándose la existencia 

de un proceso en contra de Villavicencio y el no haber sido notificado sobre la indagación 

previa que se llevó adelante y que la motivó. A través de las declaraciones del fiscal José 

Luis Jaramillo, se defiende una diligencia ‘constitucional y legítima’, que se ejecutó con la 

orden del juez Jorge Blum, con base en artículos del Código del Procedimiento Penal; que 

faculta a la Fiscalía General del Estado “realizar los actos urgentes que impidan la 

consumación del delito o los necesarios para conservar los elementos de prueba pero sin 

afectar los derechos del ofendido” (Vi 5).   

 

Respecto a la presunta información que el Presidente habría obtenido sobre el 

material que contenían las computadoras incautadas. En una de las ediciones de El Telégrafo, 

se recoge declaraciones del presidente Correa, en la que anuncia que ‘todavía no se sabe lo 

que contendrían las computadoras y teléfonos aprehendidos durante los allanamientos. Sin 

embargo, para el Presidente habría pruebas irrefutables del espionaje ejecutado contra su 

persona y altos funcionarios del Gobierno (Co 1).  
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Frente al anuncio de poner un juicio penal contra el asambleísta y su asesor (Fi 2), 

diario El Universo publicó las declaraciones Julio Sarango, abogado del asambleísta 

Jiménez, quien denunció que el allanamiento realizado en el domicilio de Villavicencio y la 

oficina de Jiménez,  violó el debido proceso y el derecho a la defensa, porque no se les 

informó de su realización. Por su parte diario El Telégrafo, a partir de las declaraciones del 

fiscal general Galo Chiriboga (Vi 7), defendió la idea del allanamiento como “un acto 

urgente que buscaba las evidencias de un hecho posiblemente criminal y para evitar que 

desaparezca la evidencia o la persona.” 

 

En definitiva, diario El Universo puso como foco de sus noticias la reconstrucción 

del allanamiento desde los testimonios que el asesor Villavicencio, su esposa Verónica 

Arauz y su abogado Ramiro García realizaron sobre los pormenores de la noche del 26 de 

diciembre del 2013. A través de sus testimonios, describió el allanamiento como una 

‘irrupción violenta’ que atento la integridad de un activista y su familia, siendo su finalidad 

captar documentación sobre denuncias de corrupción que atentaban a la estabilidad del 

Gobierno. 

 

Por su parte, diario El Telégrafo, desde diversas instancias del Estado, fortaleció la 

idea del allanamiento como un acto urgente cuyo objetivo era precautelar la seguridad 

nacional, y la de sus funcionarios, ya que en los correos interceptados de forma ilegal se 

encontraba información sobre las estrategias jurídicas que el Gobierno emplearía en juicios 

contra empresas petroleras transnacionales -Chevron y Oxy-42. Poniendo como foco de su 

información a las fuentes oficiales implicadas en el tema, ya sean los fiscales, procuradores 

o abogados de los implicados.,  este diario defendió la legalidad con la que se efectuó el 

allanamiento.  

 

3.2.2.2   Investigación por posible infracción  

 

Los textos analizados en este punto proponen dos modelos de interpretación de los 

acontecimientos vinculados a la sanción de la caricatura de Bonil. Estos textos se resumen 

                                                             
42 Según una publicación de diario El Telégrafo (2014), un mes más tarde de que los peritos analicen 
el material de las computadoras, correspondía a correos electrónicos confidenciales del Presidente 
de la República con altos funcionarios de Gobierno, donde se trataba reservadamente las 
estrategias jurídicas para enfrentar los juicios planteados  a transnacionales como Chevron y Oxy.   
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en: considerar a la caricatura de Bonil titulada “Regale la Navidad” como una “opinión 

gráfica humorística” que afecta y deslegitima la actuación de la Fiscalía y Policía, al 

representar en sus viñetas un allanamiento violento que se realizó con engaños ‘a propósito 

de la Navidad’ y cuyo propósito fue adueñarse de documentación de denuncias de 

corrupción. O mirar la caricatura de Bonil como una crítica ‘en clave de humor’ que denuncia 

a jurisdicciones  hiperpresidencialistas 43  que vulneran los derechos de un periodista 

investigador y su familia.    

 

La caricatura denominada “Regale la Navidad,” publicada en el espacio de opinión 

“La columna de Bonil” de la edición del 28 de diciembre del 2013, de diario El Universo. 

Estuvo conformada por cuatro viñetas y el texto: “Policía y Fiscalía allanan domicilio de 

Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción.”  Para el 

presidente Rafael Correa (Sp 1), esta caricatura fue una burla del allanamiento realizado por 

la Policía y Fiscalía, que atentó a las normas deontológicas, estipuladas en la Ley Orgánica 

de Comunicación –LOC-. Motivo por el cual la rechazó y pidió al organismo administrativo 

creado en torno a la LOC, la Superintendencia de la Información y Comunicación que abriera 

una investigación por posible infracción hacia el caricaturista Xavier Bonilla y diario El 

Universo (Sp 2).  

 

La notificación por parte de la Supercom estuvo dirigida al director de El Universo, 

Arturo Barriga,  y se entregó en  las oficinas del medio, el 6 de enero del 2014. En el informe 

se pedía la entrega de una réplica exacta de la caricatura, publicada el 28 de diciembre del 

2013, e información sobre el autor de la misma. Este pedido causó malestar en el medio y 

durante el proceso que duró la investigación, El Universo público nueve noticias y 10 

opiniones en las que defendía y respaldaba la labor del caricaturista Xavier Bonilla y,  por 

otro lado, despotricaba  a un ‘régimen autoritario’ y a una ‘Ley Mordaza’. 

En la opinión “No te metas conmigo,” (El Universo, 2014),  Julio César Roca De 

Castro (Co 7),  trata al Mandatario como el  ‘jefe, lleno de majestad’ al que todas las 

instituciones del Estado obedecen y hacen su voluntad y frente al rechazo mostrado por el 

Presidente a la caricatura de Bonil, el columnista escribe: “tus opiniones no son opiniones, 

                                                             
43 Regímenes que concentran el poder al punto de blindarse frente a toda posible impugnación o 
crítica debilitan a las legislaturas, controlan la administración de justicia, y quisieran también 
canalizar la circulación de ideas y de opiniones. Echeverría J. (2012).  Hiperpresidencialismo [citado 
el 13 de diciembre 2015]. Disponible en: 
http://www.elcomercio.com/opinion/hiperpresidencialismo.html 
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son calumnias y agravios.” “Me dan rabia las caricaturas, es que son tan bonitas mis 

máscaras.”  

 

El columnista de opinión  Jorge Alvear Macías, sobre la presunta infracción  del 

caricaturista Bonil, en su columna ‘Caricaturas blasfemas’ (El Universo, 2014), escribió: “la 

restricción y la intimidación incluye también a la caricatura.”  “Un procedimiento como el 

iniciado contra el caricaturista Bonil, en efecto responde a facultades exorbitantes de 

regulación al derecho fundamental de cada persona a expresarse por el medio que escoja.” 

(Bo 17). En esa misma línea,  el columnista Simón Panchano en la columna “Amenazas” (El 

Universo, 2014),  dijo, “en el Ecuador el Estado intenta regular directamente a los contenidos 

y la ‘persecución a Bonil’ apunta directamente a sancionar la opinión.” (Bo 5), 

 

La audiencia pública de cargo y descargo se realizó el 31 de enero del 2014 y tuvo 

amplia cobertura por parte del diario El Universo que llegó a publicar hasta tres notas por 

día mientras  se esperaba la resolución de la Superintendencia. En la audiencia de cargo, el 

delegado del superintendente Carlos Ochoa, Bolivar Torres (Sp 3), basándose en un reporte  

realizado semanas atrás por analistas de la Supercom, calificó a la caricatura de Bonil como 

un instrumento que deslegitima la acción de la autoridad y apoya a la agitación social. 

Además que la frase que acompaña la caricatura tergiversa la información.  

 

En su comparecencia el caricaturista Xavier Bonilla indicó que el texto ubicado  al 

pie de la caricatura tenía una función aclaratoria: “al publicar la caricatura en épocas 

navideñas, no pretendía que el contexto de la caricatura se pierda,” indicó el caricaturista. 

Esta frase, según Bonilla,  hizo referencia a declaraciones que el asesor legislativo Fernando 

Villavicencio realizó sobre el allanamiento a su domicilio. “Entre los aparatos electrónicos 

incautados estaba una computadora que poseía información sobre casos de corrupción del 

gobierno de Rafael Correa,” fue la declaración que el caricaturista tomó del asesor legislativo 

y colocó al pie de la caricatura.  

 

Frente a las acusaciones presentadas en contra del caricaturista Bonil y diario El 

Universo, en las opiniones del medio se dijo: “han surgido mil interpretaciones 

revolucionarias sobre cada detalle del diseño de la caricatura objeto del proceso” (Bo 6);   

“ante tanto humor que nos llueve desde las alturas del poder, Bonil resulta del todo 
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innecesario (Bo 7); “a Bonil se le acusa  por lo que es y por lo que hace: un caricaturista que 

produce una “obra de arte que nos enseña lo que el poder oculta” (Bo 8). 

 

Diario El Telégrafo, por su parte, solo publicó dos noticias durante el tiempo que 

duró el proceso de investigación, por posible infracción, al caricaturista Xavier Bonilla y a 

diario El Universo. Con el titular “Solicitud por caso Bonil” (El Telégrafo, 2014),  el Diario 

hizo mención al oficio que emitió la Supercom al director de El Universo para que remita 

información sobre la caricatura y su autor, los plazos estipulados para que se conteste la 

solicitud, los motivos que originaron el pedido -tras un reclamo público del presidente Rafael 

Correa, durante su enlace ciudadano - y las declaraciones que el superintendente Carlos 

Ochoa realizó sobre este caso: “por cuestiones de principios, todo lo que tengamos que decir 

se lo realizará mediante resoluciones y disposiciones judiciales, una vez que valoremos las 

pruebas y evidencias de cada uno de los procesos.” La nota formó parte de una de mayor 

amplitud y dentro de ella ocupó una cuarta parte del espacio (Sp 2).  

 

La siguiente publicación del Diario fue “El Universo y ‘Bonil’ esperan resolución de 

la Supercom” (El Telégrafo, 2014).   Está noticia se realizó un día antes de que la Supercom 

remita la notificación a diario El Universo y al caricaturista ‘Bonil’ por el proceso abierto 

por una presunta infracción. En esta publicación se menciona el motivo de la posible sanción 

-un texto al pie de la caricatura de Bonil que fue criticado por el Presidente al considerarlo 

como falso-; la posible sanción - que va desde una multa equivalente al 2% de la facturación 

promediada de los últimos tres meses del medio de comunicación, hasta publicar una 

disculpa o recibir una sanción administrativa-. 

 

 En la nota también se menciona la audiencia pública de cargo y descargo, realizada 

el 28 de enero del 2014. Desde la contratación de los criterios de Ramiro García Falconí, 

abogado de Bonil y del intendente jurídico Bolívar Torres.  Mientras que el abogado García 

calificó al proceso llevado por la Superintendencia de la Información, como “un tribunal 

inquisitivo que vulnera los derechos humanos.” Por su parte, el intendente Torres señaló que 

la caricatura es un producto comunicacional que refleja una opinión, y por tanto debe ser 

regulado por la ley (Bo 13). 
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3.2.2.3   Sanción 

 

La resolución de la Supercom se dio a conocer el 31 de enero del 2014. Una multa 

equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses fue la sanción que 

la entidad estableció para diario El Universo y la rectificación inmediata del texto de la 

caricatura, por parte del caricaturista Bonil, por cuanto la afirmación que hace no 

corresponde a los hechos y estigmatiza la acción tanto de la Fiscalía como de la Policía (Sp 

3).  

Diario El Universo hizo mención de la resolución de la Superintendencia en 16 de 

sus publicaciones (14 noticias y 2 opiniones). La sanción emitida al caricaturista y al Diario 

se hizo público  por parte del superintendente Carlos Ochoa. Tras hacer alusión a la 

caricatura y el pie de texto que la acompaño, el Superintendente mencionó: “No es lo mismo 

deformar las facciones de una persona, o una cosa, que inventarse la narración gráfica de 

algo que nunca sucedió en realidad.” “La caricatura de Bonil fue un acto deliberado de 

desinformación para forjar una realidad falsa, injuriosa, intencional para engañar a las 

audiencias o lectores” (Sp 7).   

 

En su resolución, la Superintendencia argumentó que la sanción a diario El Universo 

era "por no abstenerse de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de 

una persona que está involucrada en la indagación previa aludida en la caricatura y en el 

texto de la misma." Acusación que fue criticada por diario El Universo; porque en  

publicaciones de enero del 2014,  el Mandatario afirmó que el allanamiento al domicilio del 

exasesor Fernando Villavicencio, por un supuesto hackeo de sus correos, se trataba de “una 

diligencia previa y no una indagación previa.” 

 

Seguida a esta queja, diario El Universo hizo públicos  los apelativos con los que el 

presidente Correa calificó al caricaturista y el medio, junto con cartas al Director y 

pronunciamientos   que distintos organismos hicieron frente a las ‘arremetidas’ sufridas por 

parte del Gobierno de Correa  (Co 11).  Pretender ‘satanizar el rol del caricaturista’ en los 

medios de prensa y tratarlo como un recurso informativo ‘denigrante y al margen de la ley’, 

fue parte de una ‘carta al Director’ que se publicó en el Diario.  
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH- consideró a la 

legislación ecuatoriana como un efecto intimidatorio para expresar la opinión (Or 1).  La 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), calificó a  la Ley de Comunicación ecuatoriana 

como un bozal para la prensa y periodistas independientes (Or 2), y en su comunicado, el 

presidente  de la SIP, Claudio Paolillo, expresó: “esta es la demostración de que se acabó la 

libertad de expresión en Ecuador. Si alguien quiere ser más exacto, todavía existe un tipo de 

libertad de expresión bajo el régimen de Rafael Correa: únicamente la libertad que él 

autorice.” “Con esta decisión, tomada por una instancia con poderes omnímodos para 

señalar, juzgar y castigar, queda claro el papel restrictivo, intolerante e incentivador de la 

autocensura de la ley mordaza,” indicó el presidente de la SIP.  

 

De igual forma,  la directora de Investigación de Reporteros Sin Fronteras (RSF),  

Lucie Morillon, cuestionó que la Supercom tenga una ‘jurisdicción especial’, “lo cual va en 

contra de los principios constitucionales”, a la vez que consideró a la sanción emitida por 

parte de la Supercom al caricaturista Bonil  como una decisión ‘absurda y peligrosa’ (Or 3). 

Mientras que la Unión Nacional de Periodistas (UNP) indicó que la condena viola la 

Constitución, que consagra el derecho de los ecuatorianos a opinar y expresar su 

pensamiento. 

 

Diario El Telégrafo, por su parte,  en sus publicaciones hizo mención a la resolución 

de la Supercom en la constitución del contexto de cuatro de sus publicaciones. Explicar los 

motivos por los que la Supercom sancionó al caricaturista y al medio, y la reacción que el 

caricaturista44 tuvo al recibir la notificación de la entidad, referente a su sanción (Sp 8),  

fueron los aspectos relevantes que trató en la noticia “El Universo y Bonil tienen 72 horas 

para cumplir con sanciones” (El Telégrafo, 2014).   

 

La siguiente nota del medio “Rectificación de Bonil se basará en poner comillas” (El 

Telégrafo, 2014),   trató  la rueda de prensa que el caricaturista Xavier Bonilla ‘Bonil’ dio 

en la Plaza del Teatro, centro histórico de Quito. Apelar la sanción administrativa interpuesta 

por la Supercom, por cuanto  es la comprobación de un “abuso de poder” y afirmar que la 

rectificación de la caricatura se reducirá a “poner unas comillas” en el texto que consta en el 

                                                             
44 Bonil en su cuenta de Twitter publicó una caricatura, donde aparecía un cepillo de dientes, al 
cual se le coloca un dentífrico del que sale un alambre de púas, acompañado con la leyenda “El 
aliento de la censura.”   (Sp 8). 
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pie de la caricatura publicada el 28 de diciembre del 2013; porque para la Supercom este 

texto “deslegitima la Función Judicial y desinforma, -por lo que debía ir entre comillas y 

señalando la fuente-:” fueron los pronunciamientos emitidos por el caricaturista Bonilla.  

 

“Desde el punto de vista sustancial el argumento de la entidad confunde una 

caricatura con un reportaje porque a la primera no le puede exigir información contrastada,” 

señaló Ramiro García, abogado de Bonilla.  Estas declaraciones fueron contrastadas con las 

del superintendente Carlos Ochoa. “Cuando un hecho se judicializa solo se puede informar 

aquello que es público dentro del proceso.” “Nadie le está diciendo al señor Bonilla que no 

haga sus caricaturas, pero reitero que desinformar es producir información falsa,” indicó el 

superintendente Ochoa (Sp 9).  

 

3.2.2.4   Rectificación  

 

La rectificación de la caricatura de Bonil, apareció el 5 de febrero del 2014, en la 

página 8A de diario El Universo.  Bonil rectificó la caricatura en 10 escenas y con la frase: 

"Policía y Fiscalía allanan domicilio de Villavicencio e incautan sus tablets, computadoras, 

celulares." En la caricatura se mostró a un sujeto que esperaba la llegada de delegados de la 

Policía y Fiscalía; que no mostró mayor resistencia en la incautación de los aparatos 

electrónicos; así como tampoco rechazó que en el operativo policial no exista un inventario 

de los artículos incautados o sellos de seguridad que respalden la cadena de custodia del 

material incautado (ver figura 5). Ese día también se cumplió el plazo para que diario El 

Universo deposite en una cuenta bancaria, una multa equivalente al 2% de su facturación de 

los últimos tres meses por incumplir el artículo 25 de la Ley de Comunicación sobre 

abstenerse de tomar posición en asuntos judiciales.  
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Gráfico 5   

Rectificación de la caricatura “Regale la Navidad”  

 

 
 

Fuente: Diario El Universo (2014). 

 

El día que se publicó la rectificación de la caricatura de Bonil, diario El Universo,  

resaltó en su edición, la entrevista que el canal del Estado EcuadorTV realizó al 

superintendente Carlos Ochoa, y en ella la respuesta que el Superintendente  dio sobre la 

forma como el caricaturista Xavier Bonilla rectificó la caricatura. “Era parte del trabajo de 

la caricatura…De una u otra manera expresar con otro lenguaje lo que sucedió." De esta 

entrevista, el Diario también resaltó la respuesta que Ochoa dio respecto al uso que se daría 

al dinero recaudado en la multa  al medio. “El dinero que pagará como multa diario El 

Universo, irá al erario nacional para más educación y vialidad," fue la respuesta de Ochoa 

(Sp 10).  

 

La inconformidad por la sanción impuesta al caricaturista Bonil, estaba latente en el 

medio. Y en las columnas de opinión  “Reflexiones sobre el caso Bonil” (El Universo, 2014),  

Orlando Alcívar Santos escribió,  “Bonil, tiene como ser humano el atributo esencial de la 

libertad que le permite pensar con su cerebro y percibir las cosas según su entendimiento, lo 

que no impide que su censor en el Gobierno tenga también la misma libertad para interpretar 
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la conducta de Bonil.” “Somos libres para pensar, para decir, para opinar, al igual que el 

Gobierno, la Policía o el fiscal son libres para sentirse ofendidos” (Bo 18). 

 

Para Orlando Alcívar, la pena impuesta a Bonil “por el hecho de opinar”, junto con 

la sanción al periódico “por acoger una opinión,” fue un despliegue innecesario de la fuerza 

del Estado para imponer un castigo. En critica a la institución administrativa que dictó la 

sentencia –Supercom- al caricaturista, Alcívar escribió: “el choque de visiones entre un 

periodista cáustico cuyos dibujos molestan al Poder y un novel funcionario que decreta 

sanciones inapelables, no debería ser juzgado por ese mismo funcionario sino por un juez 

que forme parte de la Función Jurisdiccional, no de la administrativa” (Bo 18).  

 

Seguidas a las críticas a la función administrativa que dictó sentencia al caricaturista 

y al medio, siguieron las declaraciones del abogado del caricaturista, Ramiro García, 

respecto a presentar  una acción de protección para “resarcir los derechos de libertad de 

expresión de Bonil.” Junto con la solidaridad mostrada con Bonil, ante la sanción impuesta 

por la Supercom,  por medios internacionales como: El Nuevo Herald, de EE.UU.; O’Globo, 

de Brasil; Le Monde Diplomatique, de Francia; y El País, de España. Estos medios 

calificaron a la Ley de Comunicación ecuatoriana como “mordaza” y urgieron al Gobierno 

a respetar la libertad de expresión, de prensa y el derecho a informarse desde varios puntos 

de vista.  

 

Dando muestra del control que el Estado  posee sobre los contenidos, en Ecuador,   

diario El Universo,  hizo mención a la  caricatura publicada en diario El País, de España, con 

el texto: “No sé de qué se queja, usted es libre de publicar lo que nos dé la gana;” con una 

dedicatoria dirigida “al colega Bonil y a los ecuatorianos (menos al Gobierno).” Ese mismo 

día, El Universo publicó la “Opinión Internacional” del humorista gráfico Hernán Vidal (Bo 

12). “El Gobierno ecuatoriano ya cuenta con la herramienta precisa para procesar a quienes 

emitan opiniones adversas en cualquier medio, su primera víctima es el caricaturista Bonil,” 

indicó Vidal.   

 

Después de hacer mención a la resolución de la Supercom frente al caricaturista y el 

medio, el humorista gráfico señaló, Bonil dio por hecho que en el allanamiento al domicilio 

de Villavicencio se llevaron documentación de denuncias de corrupción.  “Yo habría hecho 

lo mismo. Si no, ¿para qué allanar en plena Navidad la casa de un periodista y requisarle sus 
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investigaciones? ¿No habría sido mejor esperar a que publicara lo investigado, y, en caso de 

ser falso todo aquello, procesarlo por injurias, calumnias, daño moral, etcétera?” 

 

En la carta al Director, “Tolerancia y opinión” (El Universo, 2014), en nombre de “la 

auténtica libertad de prensa,” Alberto Lucero Avilés (Co 10), se solidarizaba con Xavier 

Bonilla ‘Bonil’ y El Universo frente a arremetidas sufridas por un Gobierno, que pretende 

satanizar el rol del caricaturista en los medios de prensa, y ver a la caricatura como un recurso 

informativo denigrante y al margen de la ley.  

 

Diario El Telégrafo, por su parte,  en sus columnas de opinión mostró una línea 

dividida ante la sanción emitida por la Superintendencia de Comunicación al caricaturista 

Bonil. El columnista de opinión Cesar Vallejo (Bo 16), en  “Los límites éticos del humor” 

(El Telégrafo, 2014), indicó: “el limite ético del humor político esta trazado por la veracidad 

de  los hechos que utiliza para construir un mensaje político.” Mientras que el columnista de 

opinión Samuele Mazzolini, en “Bonilideología” (El Telégrafo, 2014), señaló, “en el 

gobierno de la Revolución Ciudadana cualquier crítica a la autoridad es tratada 

paranoicamente como una afrenta inadmisible y censurable” (Bo 14); y el columnista 

Sebastián Vallejo (Bo 15), en “Bonil (entre comillas)” (El Telégrafo, 2014), escribió:  

 

Bonil rectifica una caricatura que, inherentemente, no es un recuento 

de la realidad. ¿Para qué habría de serlo? ¿Para qué habría de dedicar un espacio 

de opinión a hacer un resumen de la coyuntura? La resolución de la 

Superintendencia de Comunicación, no cambia la opinión de Bonil, tampoco 

la mía. No cambia la realidad. Ha logrado, sin embargo, adjetivar a la 

SuperCom: “ “. 

 

Diario El Telégrafo mantuvo como fuentes principales a los representantes de las 

instituciones administrativas involucradas y trató la serie de eventos que se desplegaron de 

la posible sanción al caricaturista Xavier Bonilla y al diario El Universo, dentro de la 

normativa oficial, en la que se primaron los procedimientos legales en curso, a los 

testimonios de los actores involucrados.  Por su parte, diario El Universo construyó sus 

noticias desde  las declaraciones de los actores implicados en el caso,  los pronunciamientos 

que organismos nacionales e internacionales tuvieron en defensa del caricaturista Xavier 

Bonilla y del diario El Universo y columnas de opinión en las que se defendió la labor del 
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caricaturista Bonil en contraste con la administración de Rafael Correa y su organismo 

administrativo de regulación y control.  

 

Las opiniones publicadas en diario El Universo  llegaron a cubrir el 51% del total de 

publicaciones analizadas. En estas opiniones se ennoblece la labor del caricaturista. Tras 

describirlo  como un intelectual crítico cuya culpa es realizar su labor -criticar los abusos de 

poder- de un gobierno “tiránico” que abanderado por todo un sistema legal,  castiga a sus 

detractores.  Se trata a la Ley de Comunicación como una herramienta empleada por el 

Gobierno para propagar la autocensura, debido a una serie normativas generales y ambiguas 

que  restringen  la libertad de opinión. Y se critica las facultades que el Gobierno da a una 

institución administrativa, cuyos funcionarios no son ajenos al Gobierno, para que lleven a 

cabo procesos legales y tengan potestad para dictar sentencias.  

 

Dentro de las diferencias que los diarios El Universo y El Telégrafo dieron al manejo 

de la información, se suma como los medios manejaron su agenda temática. Diario El 

Universo, durante el tiempo que duró la investigación por parte de  Superintendencia de 

Comunicación al caricaturista Bonil y a este medio, formo parte permanente de su agenda, 

los procesos ligados a la actividad de la Superintendencia y entre el 8 enero del 2014 (primer 

registro en el medio sobre el caso Bonil) y el 9 de febrero del 2014 (semana posterior a la 

sanción al caricaturista y al medio), este Diario publicó 15 noticias y 16 opiniones referentes 

al tema.   

 

Por su parte, diario El Telégrafo, publicó  cuatro noticias  y tres opiniones, entre el 9 

de enero del 2014 (primer registro del caso Bonil en el Diario) al 7 de febrero del 2014 (días 

posteriores a la rectificación de la caricatura). Sus textos fueron de gran amplitud, ocupando 

más de media plana del diario en cada edición, mas,  sus publicaciones no formaron parte 

habitual de su agenda. En este punto se puede pensar que en cumplimiento con normativas 

establecidas en la Ley de Comunicación que prohíben a los medios de comunicación publicar 

información sobre personas que se encuentren en procesos judiciales, el medio solo publico 

los pronunciamientos oficiales que las autoridades competentes realizaron al respecto.   
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3.3  Análisis de documentos administrativos  

 

Al corpus de esta investigación se añadirá el ’Reporte Interno’ de la Superintendencia 

de la Información y Comunicación –Supercom-, realizado  por el analista técnico Wilman 

Sánchez León  y el analista jurídico Juan Pablo Rojas. Junto con la  ‘Resolución de la 

Supercom’,  documento que se realizó tomando como base al reporte interno. Este análisis 

se desarrollará en torno a la comparación del discurso oficial –impregnado en estos 

documentos administrativos- con el de la prensa escrita –noticias y opiniones publicadas en 

los diarios El Universo y El Telégrafo.  

 

El reporte interno de la Supercom se realizó el 15 de enero del 2014, con el objeto de 

identificar los hechos y la presunta infracción que se imputo a diario El Universo y al 

caricaturista Xavier Bonilla por la caricatura Regale la Navidad, publicada en la página 8A  

de la edición de diario El Universo del 28 de diciembre del 2013. En el reporte interno se 

describe a la caricatura implicada en la investigación como una ‘serie de gráficos caricaturas’ 

y un pie de texto con la ‘afirmación’: “Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando 

Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción.” 

 

Para el analista técnico Wilman Sánchez, este pie de texto, es una afirmación que 

induce a considerar que la Policía y Fiscalía actuaron con engaños (a propósito de las 

festividades navideñas) para llevarse consigo “documentación de denuncias de corrupción.” 

Esta afirmación por tanto tergiversa la actuación de las autoridades en un proceso 

investigativo y provoca incertidumbre y desconfianza en un sistema investigativo y procesal 

penal que convierte en victimas a las personas investigadas y vuelve victimarios a las 

autoridades competentes. 

 

La serie de viñetas que forman la caricatura y en especial la cuarta viñeta que 

muestran a botas que pasan por encima del sujeto que abre la puerta (ver figura 1), según el 

analista Wilman Sánchez,  presentan al allanamiento como una irrupción violenta y omiten 

que la Fiscalía y sus dependencias con el apoyo de la Policía realizaron un operativo que era 

de su competencia.  
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 La intención que trascienden a las imágenes y al texto de la caricatura, para el 

analista Sánchez, es  afectar y deslegitimar la acción de la autoridad, apoyar a la agitación 

social y generar un enfoque erróneo de los hechos, por la supuesta acción represiva que 

evidencian las imágenes. A estas críticas, el analista suma la omisión de comillas al citar las 

declaraciones de una de las personas involucradas en el proceso. Esta omisión hace que las 

frases que transcribe se asuman como propias. En este informe técnico también se asume la 

responsabilidad del medio, de conformidad con la ley, porque recoge el producto 

comunicacional, lo acepta y lo publica.  

 

En el informe jurídico, realizado por Juan Pablo Rojas, se realiza un listado de los 

artículos  establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación  -LOC- presuntamente 

vulnerados por el caricaturista y el medio. Entre estos artículos, que en su momento serán 

citados, se destacan: art. 22.- proporcionar información verificada y contextualizada; art. 10.- 

abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente información y opiniones difundidas, 

respetar los derechos de autor y las normas de citas, asumir la responsabilidad de la 

información y opiniones que se difundan, recibir información de relevancia pública veraz;  

art. 25.- abstenerse de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de 

personas involucradas en investigación legal o proceso judicial penal. 

 

Este reporte interno fue enviado al caricaturista Xavier Bonilla y al representante del 

diario El Universo, para que en conformidad con el artículo 13 del Reglamento para el 

Procesamiento de Infracciones Administrativas  a la Ley Orgánica de Comunicación  RPIA-

LOC, presenten una contestación al reclamo que motivó la iniciación de dicho proceso, en 

el plazo de cinco días.  

 

En la contestación al reporte interno, realizado el 20 de enero del 2014,  diario El 

Universo rechazó que en el referido informe se pretenda extender la responsabilidad de la 

caricatura al Diario, por cuanto este medio publicó dicha caricatura, tal como la recibió de 

su autor y no emitió ninguna opinión al respecto y tampoco la modificó total o parcialmente. 

Por su parte, en la contestación al reporte interno, el abogado del caricaturista, Ramiro 

García, manifestó que: “todos y cada uno de los cuadros que componen el conjunto de la 

caricatura responden a la información que se encontró al alcance del  caricaturista el 27 de 

diciembre del 2013, cuando realizó la misma”.  
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La audiencia de sustanciación se realizó el 28 de enero del 2014 y fue precedida por 

la Directora Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio Encargada, Abogada 

Ximena Segura. En la audiencia de cargo el intendente jurídico Bolívar Torres  señaló a la 

caricatura como un producto comunicacional que refleja una opinión y por tanto es regulado 

por la ley.  Tras presentar las pruebas de cargo, en el que constó paginas originales de la 

edición del diario El Universo del 28 de diciembre de 2013, y la recopilación de 

declaraciones que el caricaturista realizó en diferentes medios. El delegado jurídico indicó 

que “la caricatura referida apoya la agitación social que genera un enfoque erróneo de los 

hechos, por su supuesta acción represiva que evidencian las imágenes.”  

 

En la intervención del abogado Ramiro García, defensa de Xavier Bonilla, en sus 

alegaciones impugnó el carácter de opinión de la caricatura. Para García,  la caricatura “no 

es una forma de información ni una opinión.” Posterior a presentar varios diarios, de los 

cuales el caricaturista recogió la información para realizar la caricatura, manifestó que en el 

texto referido en el reporte interno, no hay una apropiación, sino un resumen que explica 

todo el contexto de la caricatura.  

 

En la comparecencia del abogado del diario El Universo, Pedro Valverde,  después 

de señalar al artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación, como una norma bastante 

general al igual que los principios deontológicos  enunciados en dicho artículo.  En lo que 

respecta a diario El Universo, de ninguna manera, para el abogado Valverde,  el Diario 

asumió expresamente la caricatura publicada en La columna de Bonil, por el contrario dicha 

columna gráfica titulada “La columna de Bonil” está expresamente atribuida a Bonil.  

 

En conformidad con el art. 2045 de la LOC, referente a la responsabilidad ulterior, el 

abogado Valverde defendió la inocencia del Diario.  En la certificación extendida por el 

Diario a la Supercom, el 6 de enero del 2014, se comunica la identidad del autor de la 

caricatura, y para el abogado Valverde, a esta evidencia, se suma que en la parte superior 

derecha de la página nueve de la misma edición del diario, reza una leyenda: “…La opinión 

de El Universo se expresa exclusivamente en la nota editorial. El contenido de los demás 

                                                             
45 Art. 20. Responsabilidad ulterior en los medios de comunicación. Habrá lugar a responsabilidad 
ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos civil, administrativo y penal, cuando los 
contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 
explícitamente a otra persona. LOC. (2013). Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Comunicación. Quito: Registro Oficial Suplemento. 
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artículos es el punto de vista de sus autores y no refleja necesariamente la posición del 

Diario…” 

 

Posterior a exponer los alegatos de las partes implicadas, la resolución de la 

Superintendencia fue: analizadas las pruebas presentadas por la defensa del caricaturista, 

abogado Ramiro García, ninguna de ellas contiene  información que afirme que la Fiscalía 

y/o Policía “se hayan llevado” documentación de denuncias de corrupción. Las 

declaraciones dadas por Fernando Villavicencio posterior al allanamiento, incluso en las 

pruebas presentadas por el abogado García, son “supuestos”. 

 

Respecto al alegato presentado por el abogado García  “la caricatura no es una forma 

de información ni opinión”, al respecto, en el artículo tres de la LOC se señala: “se entenderá 

por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación sociedad;” en tal virtud, la alegación 

presentada por la defensa de Bonilla resulta improcedente.  

 

La contestación al reporte escrito, en el que el caricaturista Bonilla señala que “todos 

y cada uno de los cuadros que componen el conjunto de la caricatura responden a la 

información que encontró su alcance el 27 de diciembre del 2013, cuando realizó la misma.” 

Esta explicación, para la Supercom,  demuestra que la “opinión gráfica humorística fue 

sustentada.”  

 

 Las declaraciones dadas por Bonilla a diario El Comercio el  8 de enero del 2014, 

en la que sostiene: “…lo que yo hice fue transcribir las aseveraciones que hiciera Fernando 

Villavicencio…” fue una de las pruebas expuestas en la audiencia de cargo,  y que sirvió 

para señalar las contradicciones que se evidencian en los alegatos realizados en la audiencia 

de sustanciación, por parte de la defensa de Bonilla; quien indicó que “el pie de texto de la 

caricatura es un resumen que explica todo el contexto de la caricatura.” 
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En conformidad con el art. 2246 de la LOC, la Supercom señala que el pie de texto de 

la caricatura es una afirmación de Xavier Bonilla difundida por diario El Universo, por tanto 

debió ser verificado y se debió haber “constatado que los hechos efectivamente hayan 

sucedido.” En las  pruebas presentadas por la defensa de Bonilla, la Supercom manifiesta 

que el hecho difundido no es consistente con las publicaciones que Bonilla utilizó como 

fuente, porque en el material usado como apoyo se mantiene la idea de un “supuesto” a las 

declaraciones dadas por el asesor legislativo Fernando Villavicencio.  

 

En el caso de diario El Universo, la Supercom considera que el Diario al haber 

difundido el contenido, forma parte del proceso comunicacional y según lo estipulado en  el 

art. 10 de la LOC, debe asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan.  Y pese al alegato citado por el abogado Pedro Valverde, respaldándose en el 

artículo 20 de la LOC. “habrá responsabilidad ulterior, por parte del medio, cuando los 

contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona.” La Supercom se basa en un artículo general que se presta a 

diversas interpretaciones y sanciona al diario El Universo. 

 

En sus anotaciones finales la Supercom indica que las imágenes que muestran la 

caricatura, no corresponden a la “realidad” de los hechos y la afirmación que emite al final 

de la misma no fue debidamente verificada así como se evidencia que diario El Universo no 

se abstuvo de tomar posición institucional sobre la inocencia de una de las personas 

involucradas en la referida investigación legal pues es responsable del contenido 

comunicacional que difunde, este accionar viola con el artículo 2547 de la LOC referente a 

la posición de los medios sobre asuntos judiciales.   

 

En la Ley Orgánica de Comunicación  se estipula que la violación de esta prohibición 

será sancionada por la Supercom con una multa equivalente al 2%  de la facturación 

promediada de los últimos tres meses del medio de comunicación, presentada en sus 

declaraciones del Servicio de Rentas Internas. Con base en esta normativa, en su resolución 

                                                             
46 Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las personas tienen 
derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de 
comunicación sea verificada, contrastada, contextualizada y oportuna. La verificación implica 
constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. (id.) 
47  Art. 25. Los medios de comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la 
inocencia o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación legal o  
proceso judicial penal hasta que se ejecute la sentencia ejecutada por un juez competente. (id.) 
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final, la Supercom sanciona al medio de comunicación con una multa equivalente  al 2%  de 

la facturación promediada de los últimos tres meses, por no abstenerse de tomar posición 

institucional sobre la inocencia o culpabilidad de una persona que está involucrada en la 

indagación previa aludida en la caricatura y en el texto de la misma. Mientras que al 

caricaturista Xavier Bonilla se dispone que en el término de 72 horas rectifique el texto que 

consta en la parte inferior de la caricatura de su autoría porque no corresponde a los hechos 

y estigmatiza tanto a la fiscalía General del Estado como a la Policía Judicial. 

 

 A modo de conclusión, la caricatura es un género de opinión que responde a la línea 

editorial en la que se publica, a la subjetividad propia de su autor y a los sistemas socio-

culturales mediante los cuales los espectadores la interpretan y resignifican. Partiendo de 

este “contrato de lectura” se puede objetar el carácter de “agitador social” que los analistas 

de la Supercom dan a la caricatura de Xavier Bonilla. Es indudable que el caricaturista 

Bonilla plasmo en su obra sus percepciones respecto a la forma en que se produjo el 

allanamiento al domicilio del exsindicalista Fernando Villavicencio, tampoco se puede 

cuestionar que esta caricatura refleja la línea editorial que manejo diario El Universo en la 

cobertura de este evento, y mucho menos que su intencionalidad fue plasmar “su verdad” 

sobre el allanamiento. Sin embargo, darle a la caricatura el calificativo de “agitadora social”, 

equivale a sobrestimar el poder de los medios y a su vez minimizar la capacidad receptiva 

que el usuario posee.  

 

La sanción dada al caricaturista y el medio, más allá de tergiversar “la realidad” de 

los hechos y “atentar contra la credibilidad de autoridades competentes,”  radica en una lucha 

por el poder que en este caso se traduce en una lucha por “la verdad”. En este análisis,   no  

se pretende dignificar la labor de Bonilla, porque a la larga en esta disputa juega el papel de 

un alfil que se alinea al lado en el que se encuentra más seguro. Lo que sí se quiere rescatar 

es que en este conflicto, los principales protagonistas son un Gobierno cuyo sistema legal le 

da la potestad para enfrentarse a emporios comunicacionales, frente a todo un aparataje 

mediático, que posee los recursos necesarios para cubrir los temas que le apetezcan. La forma 

en que lo hace es un tema a discutir.  

 

Diario El Universo manejo la serie de acontecimientos que se desarrollaron en torno 

al allanamiento y la sanción al caricaturista y al medio, desde textos  argumentativos  en los 

que se apeló a despertar la emotividad del espectador para que se identifique con el 
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allanamiento a una vivienda de una familia que se sentía segura dentro de ella, con el miedo 

de los niños y las personas en pijamas y la intervención de una fuerza armada. Por su parte, 

el organismo gubernamental tuvo de su lado a todo un sistema legal que pudo posicionar 

como ‘versión oficial’  al allanamiento como parte de una diligencia previa  dentro de una 

investigación sobre un supuesto espionaje a altos funcionarios del Estado, que se efectúo 

bajo el debido proceso y ante todo fue un acto legítimo. 

 

La noticiabilidad del allanamiento al domicilio de un “activista político” fue 

reemplazada, más tarde,  por la investigación que una entidad administrativa, bajo pedido 

del presidente Correa,  realizó a un caricaturista y un medio, por la representación que se 

hizo de ese  allanamiento.  Diario El Universo, en defensa de una libertad de mercado más 

que de opinión, mantuvo una cobertura permanente sobre las noticias que afectaban a sus 

intereses y en su línea editorial que no se redujo solo a su “sección editorial” detalló con 

total libertad las inconsistencias del Gobierno, las “virtudes” del Presidente y todas las 

repercusiones de una “Ley Mordaza” frente a un “valiente francotirador”. Para la 

Superintendencia de Comunicación, por su parte,  el ‘caso Bonil’ fue un proceso probeta 

cuyo juzgamiento se basó en interpretaciones apresuradas y ventrílocuas sobre  posibles 

infracciones que desde un inicio ya fueron dictaminadas. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

La sanción emitida por la Superintendencia de la Comunicación e Información –

Supercom- al humorista gráfico Xavier Bonilla ‘Bonil’ y al diario El Universo, por la 

elaboración y publicación de la caricatura “Regale la Navidad,” generó malestar en diversos 

sectores de la sociedad ecuatoriana y desembocó en el cuestionamiento del accionar del 

gobierno de Rafael Correa, su sistema legal y los criterios bajo los cuales una institución 

administrativa –Supercom-,  juzgó y sancionó a un periodista y a un medio,  que 

‘aparentemente’ muestran una posición crítica frente al régimen. 

 

 Esta investigación parte de cuatro temáticas: discurso visual, representación, 

comunicación y libertad de expresión; y  se acompaña del análisis de noticias y opiniones 

publicadas por los diarios El Universo y El Telégrafo y de documentos legales vinculados al 

‘caso Bonil’,  para  tratar al discurso visual  de la caricatura de Bonil “Regale la Navidad” y 

las implicaciones que su sanción conllevan. Entre  los puntos que se deben tomar en 

consideración están:      

 

Desde inicios de siglo XX, el advenimiento de nuevas tecnologías visuales 

(fotografía, cine,  televisión e internet) y su íntima relación con los medios masivos de 

comunicación produjo  un cambio de paradigma en la sociedad moderna que mira en la 

imagen un factor determinante para percibir  al mundo a través de ella.  Está conversión en 

la información dio paso a  una cultura visual que adopta una visión del mundo más gráfica 

y menos textual.   

 

En la actualidad la imagen electrónica de la televisión o de la pantalla del ordenador 

crea una intervisualización, que en el marco de las nuevas formas de economía capitalista ha 

transformado el ocio en una forma de trabajo tanto en la industria cinematográfica como en 

la programación de vídeo y televisión. Pero este compromiso visual no sólo se ha extendido 

a la producción de cine,  televisión e internet, sino también a diversos  tipos de medios 

visuales de comunicación que continúan estando disponibles (desde la revista más austera 

hasta los grandes emporios de prensa). 
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En esta compleja interrelación de lo real y lo virtual que comprende la 

intervisualización, tomar una posición crítica frente al flujo continuo de mercancías, ya sea 

la imagen mercantilizada o el texto mercantilizado. Sin perder de vista, que  el control, 

selección y distribución de estos discursos “responden a acciones de poder que tienden a la 

sumisión social” (Foucault, 2000).   Es un punto clave para entender el sentido de los 

discursos y construir un acto de interpretación cultural que mire a los sujetos como entes 

políticos dentro de un determinado contexto, sujetos a circunstancias políticas, económicas, 

sociales y culturales. 

 

“El sujeto se ve proyectado en el objeto que produce” (Nietzsche; 198: 52),  y las 

representaciones que realiza responden a la voluntad del poder y a los puntos de vista 

motivados por sus sentimientos, pudiendo ser a la vez falsas o verdaderas. Verdaderas como 

respuesta a problemas “reales” y falsas como disimuladoras de las finalidades “reales.” De 

igual forma, las representaciones que se producen solo pueden ser concebidas tomando en 

cuenta las condiciones de existencia de tal o cual grupo, pueblo o clase, que las interpretan. 

 

Los contenidos inherentes a las formas de las relaciones sociales dan lugar a 

representaciones múltiples y diversas. Ninguna de las formas de la opinión –doxa- y de lo 

empírico se re-presenta  aisladamente sino a través de las demás. Lo cual permite 

comprender el carácter paradójico de las representaciones, que no son hechos sociales 

análogos a cosas, pues no poseen consistencia propia. Las representaciones siempre tienen 

un soporte social y un contenido práctico irreductible; deberán, por tanto, ser tomadas como 

indicios de circunstancias y coyunturas dadas que permiten alcanzar y observar las demás 

representaciones. 

 

Cada cosa esta acompañada de una representación que le asigna su papel. La  

penetración del capitalismo en el campo de lo cotidiano, por ejemplo, devino en el  mundo 

moderno de la mercancía y hoy en día la necesidad se representa en términos de libertad y 

el acto de comprar una cosa  -un producto-, se representa como la libertad de escoger.  La 

libertad de expresión y opinión, a propósito de la libertad de escoger, también se la enlaza a 

un libre mercado de ideas,  donde la producción y circulación de información, depende de 

la rentabilidad que los medios de comunicación masiva obtienen.  
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El desplazamiento de la transnacionalización a la globalización, mundializa no solo 

la economía, sino la cultura  (Ford, 1994). Esto ocasionó una hibridación de las culturas que 

reorganizó  al campo cultural. Sin embargo, Latinoamérica al vivir una tardomodernidad,  la 

oralidad de los pueblos cohabita con la comunicación no verbal (lo kinésico, lo proxémico, 

lo facial y lo espacial) y mediatizados o no por la electrónica, hoy en día, una cultura  sujeta 

a los valores del mercado convive con expresiones de la vida cotidiana. Siendo necesario 

abordar los nuevos modelos de sociedad y sus proceso de construcción de sentido, desde un 

enfoque comunicacional.  

 

La comunicación, desde una perspectiva teórica y crítica,  se convierte en un mapa 

que cruza los límites disciplinarios y edifica un metanivel de comprensión que articula las 

cuestiones de fondo de los cambios tecnológicos, sus lógicas de mercado y sus mutaciones 

culturales.  Este  campo comunicacional, desde un enfoque cultural, define su objeto de 

estudio en los procesos en los que el sujeto se interpreta a sí mismo y reconstruye las 

relaciones con otros sujetos, instituciones, el medio cultural y la propia naturaleza, mediados 

por las nuevas tecnologías de información  y sus connotaciones en la política, en la economía 

y en el campo cultural.    

 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación –TIC’s-  asociadas a las 

denominadas industrias culturales y a los valores del capital, transforma los modos de 

percibir y sentir la realidad. La realidad física es reemplazada, casi en su totalidad, por una 

realidad virtual que desdibuja los límites entre el tiempo y el espacio, y traza un presente 

continuo donde la trascendencia de un acontecimiento es tan fugaz como el acontecimiento 

que lo remplaza.   

 

El poder, hoy en día, actúa en función de la inmediatez de la información y las 

comunicaciones, de modo que la sociedad moderna debe leerse bajo el paradigma de los 

medios, lo que no significa concentrarse en estos como objeto de estudio, sino estar 

conscientes de una “edad mediática contemporánea” que se establece solo con la 

convergencia de los medios, la computación y las telecomunicaciones. 

  

 Dentro de esta “teoría mediática,” los medios son redes que hacen conexiones y la 

información que transmiten es uno de los tipos de bien cultural que se distinguen de otros 

contenidos culturales por su corta duración –su temporalidad-. Dentro de estos tipos de 
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información o bien cultural también se encuentran la telefonía celular y los productos de 

marca de los bienes de consumo de acelerada rotación. De modo, que no sólo la prensa o los 

mensajes digitales, sino  la totalidad de la sociedad capitalista consumidora, puede 

entenderse como información (Lash, 2005, pág. 246).  

 

Una  nueva economía de flujos de información, que implican el movimiento de 

bienes y personas, se convierte en el nuevo capital comunicacional de esta era posindustrial, 

que se renueva a entender bajo qué parámetros se producen los flujos de información y cómo 

los sujetos interpretan y se reapropian de esos símbolos -la información-. El desarrollo 

tecnológico es un hecho y la apropiación o reapropiación social de este aparato técnico por 

parte de sus usuarios marca su desarrollo.  

 

En Latinoamérica, los medios e industrias culturales están  en manos de poderosos 

grupos de comunicación, controlados a su vez, por núcleos financieros o conglomerados 

industriales. Siendo una preocupación de primer orden, para pensadores como Bernad Miege 

(2006), la influencia que grupos económicos tienen en las estrategias editoriales y como 

consecuencia en los cambios que afecten a los contenidos. Al mismo tiempo,  los principales 

benefactores de las industrias culturales son empresas del sector de servicios informáticos 

(industrias de redes e informática) que apelan por una liberación de los intercambios de 

contenidos, donde la libertad del consumidor para elegir tal o cual plataforma, se define  por 

su poder adquisitivo. 

 

En este estado de situación, el derecho a la libertad de expresión en Ecuador, como 

en otros pueblos democráticamente constituidos, se debate bajo dos lineamientos: ‘la 

autonomía individual’ que descansa en el modelo de libre mercado de ideas y destaca la 

protección del ejercicio periodístico, la libertad para fundar medios y ejercer cualquier 

actividad económica lícita y el derecho de propiedad. Y ‘el  autogobierno colectivo’, esta 

posición reconoce la necesidad de un rol protagónico del Estado para asegurar la diversidad 

de opiniones dentro del proceso comunicativo y el acceso de los sectores desaventajados e 

históricamente silenciados (Ahumada, 2014). 

 

En Ecuador se ha optado por una democratización de la libertad de expresión, en 

donde el Estado tiene el rol protagónico. Desde la ejecución de una Ley Orgánica de 

Comunicación –LOC- que establece la democratización de las comunicaciones en su 
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producción, más que en su consumo, el fortalecimiento de leyes que ven a los contenidos 

comunicacionales como servicios públicos y la creación de organismos reguladores que 

velen porque los contenidos comunicacionales no vulneren otros  derechos;  el gobierno de 

Rafael Correa pretende asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la 

información y a la libertad de expresión  y fortalecer la participación ciudadana. 

 

Sin embargo, frente a estas disposiciones, periodistas y dueños de medios de 

comunicación, al sentirse vulnerados por la LOC, la denominan “Ley Mordaza” y la 

catalogan como un riesgo inminente de censura previa,  defendiendo por el contrario la auto-

regulación de medios y periodistas, siguiendo estatutos internacionales.  A la vez que critican 

un accionar partidista por parte de la Superintendencia de la Información y Comunicación –

Supercom-, institución administrativa creada por la LOC para regular y controlar los 

contenidos comunicacionales. 

 

En el marco de este debate, aparece el caso del humorista gráfico  Xavier Bonilla 

‘Bonil’ y diario El Universo, sancionados  por la Supercom el 6 de enero del 2014,  por la 

caricatura titulada “Regale la Navidad.” El gráfico publicado el 28 de diciembre de 2013, en 

el espacio de opinión “La columna de Bonil” de diario El Universo,  muestra a personajes 

de fusil y casco llevándose computadores y cajas, con la leyenda: “Policía y Fiscalía allanan 

domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de 

corrupción.” 

 

La caricatura causó malestar al presidente Rafael Correa, quien amparado en la Ley 

Orgánica de Comunicación –LOC-, aprobada en junio del 2013, pidió a la Supercom que 

realizará una investigación previa al diario El Universo y al caricaturista Bonil, por la posible 

infracción a artículos establecidos en la LOC. La investigación duró menos de un mes (25 

días) y la resolución de la entidad administrativa fue emitir una amonestación al caricaturista 

Bonil; por cuanto,  la afirmación que hace en su contenido “no corresponde a la realidad de 

los hechos y estigmatiza la acción tanto de la Fiscalía como de la Policía.” A la par que multó 

a diario El Universo, por “no abstenerse de tomar posición institucional sobre la inocencia o 

culpabilidad de una persona involucrada en una indagación previa” (El Telégrafo, 2014).     
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Siguiendo el modelo de análisis del discurso social y político planteado por Irene 

Vasilachis de Gialdino (1997), en esta investigación se analizó 70 publicaciones (48 

noticias/22 opiniones), vinculadas a la publicación y sanción de la caricatura “Regale la 

Navidad.” Estas publicaciones provenientes del medio afectado por la sanción –diario El 

Universo y el medio estatal -diario El Telégrafo- fueron recopiladas entre el 29 de diciembre 

del 2013 (día posterior a la publicación de la caricatura) y el 9 de febrero del 2014 (semana 

siguiente a su rectificación).  Entre los principales resultados que se encontraron se destaca: 

 

Durante el tiempo que duró la investigación por parte de la Superintendencia de 

Comunicación al medio y al caricaturista. Diario El Universo formó parte permanente de su 

agenda, los procesos ligados a la actividad de la Superintendencia y entre el 8 enero del 2014 

y el 9 de febrero del 2014, publicó 15 noticias y 16 opiniones referentes al tema. Sus noticias 

se construyeron desde las declaraciones de los actores implicados en el caso y los 

pronunciamientos que organismos nacionales e internacionales tuvieron en defensa del 

caricaturista Xavier Bonilla y diario El Universo.  

 

En sus columnas de opinión, diario El Universo, ennobleció  la labor del caricaturista 

Bonilla. Tras describirlo  como un intelectual crítico cuya culpa es realizar su labor criticar 

los abusos de poder de un gobierno ‘tiránico’ que abanderado por todo un sistema legal  

castiga a sus detractores-. En las columnas de opinión del diario, se trató a la Ley de 

Comunicación como una herramienta empleada por el Gobierno para propagar la 

autocensura y  se criticó las facultades que el Gobierno da a una institución administrativa -

cuyos funcionarios no son ajenos al Gobierno-,  para que lleve a cabo procesos legales y 

tengan potestad para dictar sentencias.  

 

Diario El Telégrafo, por su parte,  no formó parte habitual de su agenda temática los 

procesos realizados por la Supercom frente al caricaturista Bonil y diario El Universo; entre 

el 9 de enero del 2014 y el 7 de febrero del 2014,  El Telégrafo publicó cuatro noticias  y 

tres opiniones  sobre el ‘caso Bonil’. En la construcción de sus notas, este diario, mantuvo 

como fuentes principales a representantes de las instituciones administrativas involucradas 

y trató la posible sanción dentro de la normativa oficial, que primó los procedimientos 

legales en curso.  En este punto, se puede pensar que en cumplimiento de la normativa 

establecida por la Ley Orgánica de Comunicación que prohíbe a los medios de comunicación 

publicar información sobre personas que se encuentren en procesos judiciales; diario El 
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Telégrafo solo publicó los pronunciamientos oficiales que las autoridades competentes 

realizaron al respecto.  

 

La sanción establecida por la Supercom al caricaturista Xavier Bonilla y diario El 

Universo, más allá de deberse a que tergiverso “la realidad” de los hechos y “atentó contra 

la credibilidad de autoridades competentes,” responde a una lucha por el poder que en este 

caso se traduce en una lucha por “la verdad”. En este análisis,   no  se pretende dignificar la 

labor de Bonilla; pero, sí se quiere rescatar que en este conflicto los principales protagonistas 

son un Gobierno cuyo sistema legal le da la potestad para enfrentarse a emporios 

comunicacionales y un aparataje mediático que posee los recursos necesarios para cubrir los 

temas que le apetezcan. La forma en la que lo hace es un tema a discutir.  

 

Diario El Universo, en defensa de una libertad de mercado más que de opinión, 

mantuvo una cobertura permanente sobre las noticias que afectaban a sus intereses y en su 

línea editorial que no se redujo solo a su “sección editorial” detalló con total libertad las 

inconsistencias del Gobierno, las “virtudes” del Presidente y todas las repercusiones que una 

“Ley Mordaza” le ocasionó a un “valiente francotirador de tinta.” Para la Superintendencia 

de Comunicación, por su parte,  el ‘caso Bonil’ fue un proceso probeta cuyo juzgamiento se 

basó en interpretaciones apresuradas y ventrílocuas sobre  posibles infracciones que desde 

un inicio ya fueron dictaminadas. 

 

Tanto desde el gobierno de Rafael Correa como desde diario El Universo y su 

periodista afectado –caricaturista Xavier Bonilla- la libertad de expresión fue invocada, 

desde un discurso maniqueo.  Desde el Estado se la institucionaliza como un servicio estatal 

-más que público-, que bajo instituciones reguladoras con poca o nula autonomía frente al 

Estado, debilita la autonomía de las instituciones comunicativas. Mientras que desde los 

medios de comunicación se la torna como sinónimo de libre comercio, donde el periodista 

olvida realizar un ejercicio autocrítico de su labor  y exento de debatir los discursos que 

atentan contra los intereses que su patrón persigue, desacredita todo posicionamiento político 

que no sea el suyo. 
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Anexo 1.  Apéndice lingüístico48 
 

1. La caracterización de los actores sociales  

 

3.2.1.|1  Fernando Villavicencio (Vi) 

 

Vi 1.  Villavicencio dice que video de Secom sobre allanamiento a su domicilio es montaje  (El Universo  

30-12-2013) 

 Fernando Villavicencio, asesor del asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez, cuya casa fue allanada por la 

policía el jueves pasado por orden de la Fiscalía, rechazó este lunes el video que transmitió la noche del 

domingo la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República sobre el proceso de allanamiento. 

Según el exlíder sindical, las imágenes fueron manipuladas por la Secom porque muestran un operativo policial 

ordenado y tranquilo, contrario a lo que sucedió. 

 

Vi 2.  Reclamo de activista Villavicencio también se presentará al Consejo de Niñez   (El Universo  30-

12-2013)  

El asesor legislativo Fernando Villavicencio interpondrá, junto con su esposa, una denuncia ante el Consejo de 

la Niñez y Adolescencia por el allanamiento que se produjo a su vivienda, el pasado jueves, porque argumenta 

que habría dejado secuelas en sus dos hijos pequeños. La queja será ingresada este 2 de enero, una vez que se 

reanuden las actividades laborales del sector público. 

 

Vi 3.  Esposa de Fernando Villavicencio presenta demanda por allanamiento a su vivienda (El Universo  

10-01-2014)  

Varónica Sarauz, esposa del exlíder sindical Fernando Villavicencio presentó este viernes ante la Defensoría 

del Pueblo una denuncia por el allanamiento a su vivienda por parte de la Policía el pasado 26 de diciembre en 

donde se incautaron computadores, teléfonos celulares y documentos de propiedad de su esposo. Sarauz en su 

denuncia señala que el allanamiento fue una "violenta  incursión armada solicitada por el presidente Rafael 

Correa, el secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y ejecutada por la Fiscalía y el Grupo de 

Intervención y Rescate GIR... la cual ha dejado graves secuelas en especial en sus hijos pequeños". 

 

Vi 4. Fernando Villavicencio, en Estados Unidos, analiza si regresa a Ecuador (El Universo  16-01-14)  

El activista Fernando Villavicencio, acusado por el Gobierno del delito de divulgar documentos reservados 

junto con el asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez, analiza si le conviene regresar a Ecuador. Él viajó a 

Washington hace 6 días para presentar ante organismos internacionales de derechos humanos una denuncia en 

contra del presidente de la República Rafael Correa. Pero desde el pasado martes enfrenta un año y medio de 

prisión, junto con Jiménez por una ratificación de sentencia de la Corte Nacional de Justicia por injurias al 

presidente Correa.  

 

Vi 5. Villavicencio pide a Fiscal que le devuelvan archivos (El Universo  04-01-14)  

La defensa de Fernando Villavicencio, quien junto al asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, es 

investigado por la supuesta divulgación de documentos interceptados ilegalmente, solicitó ayer a la Fiscalía 

General la devolución de todos los objetos y archivos que se incautaron la noche del 26 de diciembre, tras el 

allanamiento a su departamento en Quito.“Hasta el momento no existe ningún proceso en contra de 

Villavicencio”, cuestionó su abogado, Ramiro García, tras afirmar que no han sido notificados sobre la 

indagación previa que se lleva adelante y que motivó la diligencia judicial. 

 

Vi 6.  Opinión. Del delito a la delincuencia (El Telégrafo 07-01-2014) 

Los autores del delito de hackear para espiar y utilizar como arma de oposición contra un régimen información 

privada, utilizada para hacer daño a su propio país, pretenden mañosamente cobijarse en la inmunidad 

parlamentaria de uno de ellos, sin que ello tenga algún respaldo legal, ético o moral. Desde luego que los 

medios que los patrocinan pretenden ocultar el carácter de complicidad en esa conducta, lo que termina siendo 

también  atentatorio contra la institucionalidad para un país como el nuestro, que trata de salir de una década 

perdida por el caos, precisamente de las instituciones democráticas. 

 

 

 

                                                             
48 Para la transcripción de las noticias y opiniones que constan en este apéndice se tomó en cuenta los 
párrafos más representativos de su texto.   
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Vi 7.  Villavicencio agrede a este Diario (El Telégrafo 08-01-2014) 

Contra el exsindicalista constan varios juicios, entre ellos una condena por injuria, en 2008, a 3 meses de prisión 

correccional, pena que no la cumplió porque dice que recibió amnistía. Y al ser consultado insultó al Director 

de EL TELÉGRAFO. Fernando Villavicencio Valencia no escatimó insultos. Para buscar su versión sobre un 

juicio en el que fue sentenciado a 3 meses de prisión arremetió con frases injuriosas y ofensivas contra la jueza 

que lo condenó y contra el director de este diario, Orlando Pérez. 

 

3.2.1.2   Secom (Sc) 

 

Sc 1. Imágenes buscan desmentir a Secom (El Universo  02-01-2014) 

La defensa del exsindicalista Fernando Villavicencio, abogado Ramiro García compartió en Twitter dos 

imágenes que asegura haber tomado él mismo “apenas salieron los policías y el fiscal (del domicilio de 

Villavicencio)”, escribió en su cuenta @ramirogarciaf.  Una gráfica muestra la sala y la otra el cuarto de los 

hijos. En la primera se observa una mesa patas arriba sobre un sofá y documentos desarreglados en el piso. En 

la segunda, juguetes y almohadas acumuladas sobre una cama; y –a un costado de esta– ropas y cajones 

volteados dentro de una cuna. 

 

3.2.1.3…Fiscalía (Fi) 

 

Fi 1.  Asambleísta Jiménez enjuiciará a fiscal general y a juez de la Corte por allanamiento (El Universo  

02-01-2014) 

El asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, anunció un juicio en contra del fiscal general, Galo Chiriboga, 

y del juez de la Corte Nacional de Justicia, Jorge Blum, siendo este último "quien autorizó el allanamiento sin 

que exista un proceso judicial que le levante la inmunidad parlamentaria". Además, anticipó que realizará las 

denuncias sobre el contenido de los documentos incautados y un video de pornografía que se encontraba en 

uno de los computadores y que pertenece a un funcionario público. 

 

Fi 2.  Régimen anuncia juicio penal contra Jiménez y asesor (El Universo  03-02-2014)  

El presidente Correa y su asesor jurídico Alexis Mera, dan a conocer la decisión política de plantearles un 

juicio penal a Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio, por el supuesto delito de divulgación de documentos 

reservados, una vez que terminen los análisis a las computadoras incautadas. 

 

Fi 3.  Diligencias por caso de supuesto hackeo (El Universo 20-01-2014) 

Tomar la versión del procurador general, Diego García, y la designación de peritos para que realicen la revisión 

de computadores incautados fueron las primeras diligencias que se cumplieron dentro de la indagación que 

abrió la Fiscalía para determinar un supuesto hackeo en los correos del presidente Rafael Correa y de otras 

altas autoridades del régimen. 

 

3.2.1.4   Rafael Correa  

 

Co 1.  Presidente critica manejo político de allanamientos (El Telégrafo 29-12-2013) 

El presidente Rafael Correa habló ayer, entre otros temas, del allanamiento efectuado a la oficina del 

asambleísta por Pachakutik Cléver Jiménez y al domicilio de su asesor Fernando Villavicencio dentro de la 

causa que se sigue sobre supuesto hackeo y espionaje cometidos contra el Primer Mandatario y otros 

funcionarios del Estado. El titular del Ejecutivo confirmó durante el último enlace sabatino del año, realizado 

en el sector guayaquileño de Monte Sinaí, que en el procedimiento se siguieron todos los requerimientos 

legales.  

 

Co.2.  Gobierno enjuiciará a Jiménez y Villavicencio (El Telégrafo 03-01-14) 

Presidencia decide plantear un juicio penal  en contra de Jiménez y Villavicencio una vez que los peritos 

terminen de analizar el contenido de las computadoras, análisis que tomaría aproximadamente tres semanas. 

 

Co 3. Críticas a que Rafael Correa tenga datos de la indagación previa sobre supuesto espionaje  (El 

Universo  29-12-2013) 

 En su enlace, Rafael Correa dijo que en la información contenida en las computadoras se han encontrado 

“cosas gravísimas” respecto a un supuesto espionaje que habría alcanzado al presidente, vicepresidente, 

ministros y funcionarios de la Secretaría de Inteligencia. Ramiro García, abogado de Villavicencio señaló que 

con estas declaraciones Correa reconoce que tuvo acceso al material que está bajo cláusula de reserva, 

“información a la que nosotros como defensa no hemos podido acceder porque ni siquiera tenemos el inventario 

de lo que se llevaron”. 
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Co 4. Presidencia sí estuvo presente en allanamientos a oficina de Jiménez y casa de Villavicencio  (El 

Universo  3-01-2014) 

Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, confirmó ayer que envió un delegado de 

Carondelet a los allanamientos de la oficina del asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez y al domicilio del 

exsindicalista Fernando Villavicencio, ocurridos el pasado 26 de diciembre. Según Mera, luego de los 

allanamientos, el siguiente paso será que la Policía revise las computadoras de Jiménez y Villavicencio para 

encontrar los supuestos mails hackeados. 

 

Co 5. Opinión: Libertad caricaturesca (El Universo  04-02-2014) 

El Poder, con su última sanción al caricaturista Bonil y al Diario EL UNIVERSO, realiza un acto más en su 

intento de reducir a caricatura la imagen de la libertad, sublimizada en tantos monumentos en el Ecuador y en 

el mundo; pero, a juzgar por la reacción interna e internacional a favor de Bonil, ha evidenciado, nuevamente, 

lo opuesto, que en el Ecuador se persigue al pensamiento libre. Los procesos de persecución al que dice o hace 

evidente su crítica, esos sí son caricaturescos: sentencias dictadas en pocas horas por jueces ad hoc, 

multimillonarias indemnizaciones a favor del Poder, y la última, en que nuestro flamante Catón el Censor 

emplea en su declaración las palabras en el sentido exactamente opuesto al reconocido por los siglos. 

 

Co 6. Correos filtrados eran sobre laudos internacionales  (El Telégrafo 05-01-2014)  

Peritos indagan cómo llegaron datos reservados de estrategias jurídicas de Ecuador en casos internacionales a 

computadoras de Jiménez y Villavicencio. La información que estaba en las computadoras incautadas luego 

de los allanamientos efectuados el 26 y 27 de diciembre pasado  a la oficina del asambleísta Cléver Jiménez y 

de su asesor Fernando Villavicencio  correspondía a correos electrónicos confidenciales del Presidente de la 

República con altos funcionarios de Gobierno. En estas comunicaciones el presidente Rafael Correa trataba 

reservadamente las estrategias jurídicas para enfrentar los juicios planteados  a transnacionales como Chevron 

y Oxy, lo cual además es un tema sensible que implica un impacto económico para el país. 

 

Co.7. Opinión: No te metas conmigo  (El Universo  13-01-2014)    

El jefe supremo de esta ínsula, ilustrado por otros en la materia, suele citar la definición del sofista Trasímaco, 

de que el Derecho es la fuerza. Calla, sin embargo, el resto de la cita: “Lo que resulta más útil al más fuerte, a 

aquel que detenta el poder del Estado”. Es cierto, la historia lo demuestra, aquí y allá, pero el que detenta el 

poder del Estado no solo es su instrumento político, sino el gran poder económico, que en esta ínsula guarda 

silencio ahora, más allá de unos cuantos afectados por sus errores o para desviar la atención. ¿Por qué será ese 

silencio?   

 

Co 8.  Calificativos de Rafael Correa para Bonil y EL UNIVERSO (El Universo  01-02-2014)                                     
Como “infamia, mentira, calumnia y cobardía” calificó el presidente Rafael Correa a la caricatura que le valió 

una multa a Diario EL UNIVERSO y una orden de rectificación a su autor, Xavier Bonilla, Bonil, por parte de 

la Superintendencia de Comunicación. Y de Bonilla dijo que era “sinvergüenza, ignorante, odiador, cobarde 

disfrazado de caricaturista”, tras mostrar tres de sus caricaturas referentes al Parque Nacional Yasuní, Hugo 

Chávez y supuestos plagios. 

 

Co 9. Presidente Correa insiste en críticas a los dibujos de Bonil (El Universo  08-02-2014)                                                         
Las caricaturas de Xavier Bonilla, Bonil, siguen molestando al presidente Rafael Correa. En su cuenta de 

Twitter, Correa escribió: “Si alguien DECENTEMENTE puede sostener que su ‘caricatura’ (de Bonil) fue 

‘humor’, pedimos disculpas a quien sea... Jóvenes: ¡no se dejen engañar! Una infamia lo sigue siendo así sea 

con dibujitos...”.Y destacó la aprobación de la Ley de Comunicación, que a su juicio, “impide juzgar en los 

titulares (o dibujitos) de la prensa. Imagínense si esto le pasa a alguno de ustedes por odio de un ‘caricaturista’”. 

 

Co 10.  Carta al Director: Tolerancia y opinión de  Alberto Lucero Avilés (El Universo  09-02-2014)  

Los ecuatorianos que profesamos una fe democrática fundamentada en firmes convicciones y creemos en la 

auténtica libertad de prensa nos solidarizamos con Xavier Bonilla (Bonil) y EL UNIVERSO frente a 

arremetidas. Esto refleja la intolerancia que vivimos en cuanto a que la libertad de comunicación e información 

se desarrolle de manera normal y por cánones llevaderos. Un caricaturista es un personaje que forja de manera 

mixta su creación basado en argumentos reales y también en argumentos que son idealizados por su 

imaginación para dar una explicación jocosa de ciertos hechos que se consideran latentes en los ámbitos 

político, social, económico y otros. 
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3.2.1.5  Superintendencia de la Información (Sp) 

 

Sp 1.  Superintendencia de Información pide copia auténtica y texto de una caricatura (El Universo 07-

01-14)   

Desde el pasado lunes corre el plazo de 72 horas que dio la Superintendencia de  Información y Comunicación 

a EL UNIVERSO para que entregue copia auténtica y texto de una caricatura publicada el pasado 28 de 

diciembre, en su espacio 'La Columna de Bonil'. Asimismo, el organismo pide información sobre la identidad 

del autor de la caricatura; la solicitud, firmada por el Superintendente Carlos Ochoa, se basa en el número 3 

del artículo 56 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Sp 2.  Solicitud por caso Bonil  (El Telégrafo 09-01-14) 

En otro tema, la Supercom también emitió un oficio al director de diario El Universo, Carlos Pérez Barriga, 

para que remita una copia auténtica de la caricatura y del texto que consta en la página 8 de la edición del 

pasado 28 de diciembre en el espacio La Columna de Bonil.  El documento enviado el pasado 6 de enero da 

un plazo de 72 horas al medio de comunicación para que conteste la solicitud, que fue originada tras un reclamo 

público del presidente Rafael Correa, durante su enlace ciudadano pasado 

 

Sp 3.   En 3 días la Supercom dará su veredicto sobre caricaturista Bonil (El Universo 28-01-2014) 

El caricaturista de Diario EL UNIVERSO Xavier Bonilla "Bonil" compareció este martes en una audiencia 

pública ante autoridades de la Superintendencia de Comunicación e Información para presentar las pruebas de 

cargo y de descargo en el proceso que se le sigue por la publicación de una caricatura del pasado 28 de 

diciembre en la que se reseña el allanamiento a la vivienda del asesor legislativo Fernando Villavicencio. 

 

Sp 4.  Caricaturista Bonil compareció en audiencia de la Supercom (El Telégrafo  30-01-2014) 

En la audiencia de cargos el delegado Bolívar Torres acusó a diario El Universo de incumplir los artículos 10 

-numeral cuatro-, 17, 22, 25 y 71 de la Ley Orgánica de  Comunicación, que obligan a quienes ejercen 

comunicación a abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de información y opinión, 

respetar los derechos de autor y asumir la responsabilidad por la información y opinión, así como, respetar el 

derecho de las personas a recibir información de relevancia pública veraz, verificada, contrastada, precisa, 

contextualizada y abstenerse de tomar una posición en asuntos judiciales. 

 

Sp 5.  El Universo y Bonil esperan resolución de la Supercom (El Telégrafo 30-01-2014) 

Hasta mañana la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) debe remitir su notificación 

a diario El Universo y al caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) sobre el proceso abierto por una presunta 

infracción el pasado 28 de diciembre por una viñeta. En aquella fecha, en el espacio de Bonil se publicó una 

caricatura que supuestamente cometería una infracción. En el dibujo aparecen presuntos miembros de la fuerza 

pública llevándose computadoras y cajas. En la parte inferior del cuadro se colocó la leyenda “Fiscalía y Policía 

allanan la casa de Fernando Villavicencio y se llevan denuncias de corrupción”, lo que fue criticado por el 

presidente Rafael Correa al considerarlo falso. 

 

Sp 6. Defensa de Bonil alista acciones judiciales (El Universo  2-02-2014) 

El abogado de Xavier Bonilla (Bonil), Ramiro García, cuestionó la resolución de la Superintendencia de 

Comunicación (Supercom) que obliga a su cliente a rectificar una caricatura publicada en este Diario el pasado 

28 de diciembre, en la que se refiere al allanamiento de la vivienda del exsindicalista Fernando Villavicencio. 

El fallo también dispone que EL UNIVERSO pague una multa del 2% de su facturación de los últimos tres 

meses. El plazo para cumplir las sanciones es de tres días 

 

Sp 7. Superintendente Ochoa dice que con la caricatura de Bonil se desinformó (El Universo 31-01-2014)   

Siete minutos se tomó el Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, para leer un 

pronunciamiento sobre la resolución que adoptó en contra del caricaturista Xavier Bonilla "Bonil" y del Diario 

EL UNIVERSO, por la publicación de una caricatura el pasado 28 de diciembre. Para Ochoa,  la finalidad de 

una caricatura, igual que la de cualquier otro trabajo periodístico es que "no debe ser engañar a las 

audiencias. No es lo mismo deformar las facciones de una persona, o una cosa, que inventarse la narración 

gráfica de algo que nunca sucedió en realidad... la caricatura de Bonil fue un acto deliberado de desinformación 

para forjar una realidad falsa". 

 

Sp 8. El Universo y Bonil tienen 72 horas para cumplir con sanciones  (El Telégrafo 01-02-2014) 

Una multa equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses fue la sanción que 

estableció La Superintendencia de la Información y Comunicación para Diario EL UNIVERSO debido a la 
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publicación de una caricatura. Su autor, Xavier Bonilla, conocido como Bonil, también recibió la disposición 

de la entidad estatal de rectificar la publicación en el término de 72 horas. 

 

Sp 9. Rectificación de Bonil se basará en poner comillas (El Telégrafo 4-12-2014) 

La estatua del actor humorístico Ernesto Albán, conocido como Don Evaristo, y que reposa en la Plaza del 

Teatro, en el centro de Quito, fue el escenario para una rueda de prensa del caricaturista Xavier Bonilla ‘Bonil’. 

Él y su abogado, Ramiro García, aseguraron que apelará la sanción administrativa interpuesta por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) el pasado 31 de enero.   Bonil se sentó junto 

a la imagen del ícono quiteño y se autoproclamó como hijo de una tradición humorística de la que también 

proviene Don Evaristo. El dibujante afirmó que sí cumplirá con la sanción de la Supercom y su rectificación 

se reducirá a poner unas comillas. 

 

Sp 10. Superintendente Ochoa complacido con rectificación de caricatura de Bonil   (El Universo  05-02-

2014) 

"Me parece excelente que tanto diario EL UNIVERSO como Bonil cumplan con la Ley". Así se refirió el 

superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, a la rectificación de la caricatura que apareció 

este miércoles en la página 8A de este medio. En una entrevista con el canal del Estado EcuadorTV, el 

funcionario señaló que la forma como el caricaturista Xavier Bonilla rectificó era "parte del trabajo de la 

caricatura... De una u otra manera expresar con otro lenguaje lo que sucedió". 

 

Sp 11  “Informe de la Supercom concluye que caricatura de Bonil ‘apoya a la agitación social (El 

Universo 21-01-2014) 

El caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) acudió este martes a la Superintendencia de la Información y 

Comunicación (Supercom) para presentar su defensa ante  las acusaciones de esa entidad por  uno de sus 

dibujos, publicado el 28 de diciembre pasado en EL UNIVERSO, que reseña el allanamiento a la vivienda del 

asesor legislativo Fernando Villavicencio. 

 

3.2.1.6   Xavier Bonilla (Bo) 

 

Bo 1. Opinión: Caricatura y democracia de Nelsa Curbelo (El Universo  8-01-2014) 

Leer al pájaro Febres Cordero y disfrutar las caricaturas de Bonil es un deleite que ha superado los años y el 

paso de muchos gobiernos. El humor tiene el poder de presentar la realidad bajo un ángulo que la desdramatiza 

y la hace vulnerable, será por eso que los poderosos le temen tanto. Porque los desnuda en público y los deja a 

la intemperie. El humor es corrosivo. Se comenta, se festeja, y en las deformaciones de la divulgación adquiere 

vida propia. Su peligro está justamente en desenmascarar, en clave de humor, sentires que la gente tiene. 

Cumple una función didáctica. 

 

Bo 2. Opinión: Los trazos de un caricaturista de Manuel Chiriboga Vega (El Universo  12-01-2014) 

En su último libro Bonil agradece a su espejo por brindarle el mayor número de temas para reír, una indicación 

de la importancia que tiene para él saber reírse de sí mismo, pero también una manera de expresar opiniones 

sobre asuntos de actualidad. La caricatura es una opinión, eso no se debe olvidar, por eso siempre aparece en 

las páginas editoriales de los periódicos y no en la de noticias sobre asuntos corrientes. 

 

Bo 3. Opinión: Bonil, caricaturista de Iván Sandoval Carrión (El Universo  14-01-2014) 

La caricatura, como género y recurso del humor, recurre a la exageración y simplificación de un rasgo parcial 

(físico, fisonómico, caracterológico o de conducta), mediante el cual representa y vuelve reconocible al 

personaje completo. Como producción del inconsciente, la caricatura contiene un alto grado de condensación 

como diría Sigmund Freud: en un solo cuadrito y mediante pocos trazos, se reúnen y representan muchas ideas, 

dependiendo del pensamiento del autor. 

 

Bo 4. Opinión: ‘A los payasos no se pega’ de Alfonso Reece Dousdebés (El Universo  20-01-2014) 

Recuerdo de hace 53 o 54 años, eso sí en Quito y en temporada de Inocentes: un payaso callejero, especie hoy 

extinguida, recitaba una de sus “lecciones”, siempre zumbonas, a un grupo conformado por dos damas, un 

hombre y un niño morenito (ya le identificaron, bien). El acompañante creyó que la chanza ofendía a las 

señoras. Como provenía de alguna provincia no sabía que uno de los riesgos de vivir en la capital y en esa 

época, conllevaba el exponerse a una “lección”, que solían ser socarronas y cáusticas pero no insolentes. El 

hombre reclamó por el atrevimiento y sin mediar explicaciones la emprendió a golpes contra el cómico. 

Fortachón y de 1,83 m de estatura maltrató duramente al disfrazado que no atinó a defenderse. La protesta del 

agredido es lo que mejor recuerdo del mal rato: “a los payasos no se pega” y casi la he adoptado como un 

principio. 
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Bo 5.  Opinión: Amenazas de Simón Pachano (El Universo  20-01-2014) 

Por razones diferentes y desde distintos ámbitos, los medios de comunicación de Ecuador y Perú están 

seriamente amenazados. Allá se debate sobre los efectos negativos que se derivarían del control de un altísimo 

porcentaje del mercado de la prensa escrita por parte de un solo grupo. Acá se discute sobre la persecución a 

un caricaturista y a las personas que intentan conformar una agencia de prensa. En el primer caso, el riesgo 

viene desde el mercado, mientras en el segundo viene desde el Estado o, con más precisión, desde el Gobierno.  

 

Bo 6. Opinión: Reflexión (imaginaria) de Bonil…de Pablo Lucio Paredes (El Universo  25-01-2014) 

“Uno. Sin duda mi capacidad artística se limita a la caricatura. En momentos, evidentemente de poca lucidez, 

me atrae incursionar en el arte de la escritura, pero el texto de la Superintendencia de Comunicación demuestra 

mis limitaciones. Jamás podría yo plantear (casi diseñar) un texto tan didáctico, semántico, diáfano (extractos): 

por la Fiscalía con el apoyo de la fuerza pública haya sido realizada con engaño (a propósito de las fiestas 

navideñ‘… se puede advertir que en el mismo hay evidencia de una inducción a considerar que la actuación 

realizada as)… esta forma de presentar un hecho afecta y deslegitima la acción de la autoridad… apoya a la 

agitación social que genera un enfoque erróneo de los hechos…’.  

 

Bo 7. Opinión: Bonil, el innecesario de Francisco Febres Cordero (El Universo  26-01-2014) 

Como caricaturista, Bonil ha ejercido el humor por muchos años. Humor político y también del otro, ese que 

comienza por burlarse de sí mismo y termina por burlarse de las situaciones cotidianas. Para eso, solo ha estado 

armado de un ingenio tan afilado como su lápiz. Así, hasta que ahora le han cambiado su título de humorista 

por el de agitador social, sujeto peligroso que merece ser aherrojado con los grilletes del silencio. En realidad, 

en épocas como las que vivimos, ¿a quién le importa que Bonil se calle y deje que su talento se vaya 

enmoheciendo en el ostracismo? Y es que ante el humor que destilan las manos lúcidas, los corazones limpios 

y las mentes ardientes de los revolucionarios, ¿para qué más? 

 

Bo 8. Opinión: La cultura irreverente: el caso Bonil  de Carlos Arcos Cabrera  (El Universo  30-01-2014) 

La política y los políticos han sido uno de los temas preferidos de la caricatura en Ecuador y en el mundo. 

Véase al respecto el libro de Hernán Ibarra (2006), Los trazos del tiempo: la caricatura política en Ecuador a 

mediados del siglo XX. Es una relación conflictiva por la naturaleza misma de la caricatura. La caricatura –y 

sigo al Diccionario de la Lengua Española– es en una primera acepción, «Dibujo satírico en que se deforman 

las facciones y el aspecto de alguien» y en una segunda, «Obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo 

que tiene por objeto.» Esto implica un ejercicio de libertad, libertad para crear y para recrear la realidad, libertad 

para caricaturizarla. 

 

Bo 9. Editorial: Rechazo (El Universo  1-02-2014) 

Ayer, la Superintendencia de Información y Comunicación emitió la Resolución respecto del trámite 

administrativo iniciado contra Xavier Bonilla –Bonil– y el Diario EL UNIVERSO por la publicación de la 

Columna de Bonil, acerca del allanamiento de la casa de Fernando Villavicencio, por la Policía, en 

cumplimiento de una disposición judicial. La mencionada resolución dispone que Bonil rectifique el texto que 

consta en la parte inferior de la caricatura y sanciona al Diario “con una multa equivalente al 2% de la 

facturación promediada de los tres últimos meses, por no abstenerse de tomar posición institucional sobre la 

inocencia o culpabilidad de una persona que está involucrada en la indagación previa aludida en la caricatura 

y el texto de la misma”. La Supercom interpreta así que al publicar la opinión del columnista, este Diario la 

asume como propia, es decir, como posición institucional. 

 

Bo 10. Bonil: "Yo no le odio, siento por él (presidente Correa) infinito humor" (El Universo  1-02-2014) 

La rectificación solicitada por la Superintendencia de Información y Comunicación, al caricaturista Xavier 

Bonilla "Bonil", por una caricatura publicada el pasado 28 de diciembre en Diario EL UNIVERSO que se 

refiere al allanamiento a la casa del asesor parlamentario Fernando Villavicencio, se reducirá a poner las 

comillas. Así lo anunció el caricaturista en una rueda de prensa ofrecida esta mañana en la Plaza del Teatro, en 

el centro histórico de Quito.  

 

Bo 11 Bonil dice que siente por Correa ‘un infinito humor’ (El Universo  4-02-2014) 

El caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, anunció que cumplirá la sanción de la Superintendencia de 

Comunicación (Supercom) que lo obliga a rectificar, hasta mañana, un dibujo publicado por Diario EL 

UNIVERSO el pasado 28 de enero. El fallo dispone, asimismo, que este medio pague una multa equivalente 

al 2% de la facturación del último trimestre. Bonilla estuvo ayer en la Plaza del Teatro, en el centro de la 

capital, y se sentó junto a la escultura de Don Evaristo, ícono del humor del país. Allí expresó que la sanción 

es una muestra del “abuso de poder” y “un mensaje de amedrentamiento” de parte de las autoridades. 
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Bo 12. Opinión Internacional; El mal humor de Hernán Vidal (El Universo  8-02-2014) 

Una caricatura del prestigioso humorista gráfico Xavier Bonilla, que firma como “Bonil”, lo hizo enfurecer de 

tal modo que lo trató públicamente de “sicario de tinta y enfermo”…, “Presentaremos la queja, ahora ya 

tenemos una Ley de Comunicación que nos defiende. Por más que se disfracen de caricaturistas jocosos para 

destilar su odio”. Efectivamente, el Gobierno ecuatoriano ya cuenta con la herramienta precisa para procesar a 

quienes emitan opiniones adversas en cualquier medio, que lleva ya siete meses de promulgada y cuya primera 

víctima es el caricaturista Bonil. 

 

Bo 13.  El Universo y 'Bonil' esperan resolución de la Supercom  (El Telégrafo 30-01-2014) 

Hasta mañana la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) debe remitir su notificación 

a diario El Universo y al caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) sobre el proceso abierto por una presunta 

infracción el pasado 28 de diciembre por una viñeta. En aquella fecha, en el espacio de Bonil se publicó una 

caricatura que supuestamente cometería una infracción. En el dibujo aparecen presuntos miembros de la fuerza 

pública llevándose computadoras y cajas. 

 

Bo 14.  Opinión: Bonilideología (El Telégrafo 04-02-2014) 

Sería mezquino, fuera de lugar y antihistórico intentar cualquier tipo de comparación entre el Ecuador y la 

tragicomedia en la cual terminaron todos los experimentos de socialismo real del siglo pasado. La sanción de 

Bonil, sin embargo, tiene una resonancia siniestra con la obsesión del apego de la palabra a la verdad -y 

finalmente, ¿existe la Verdad?- y con esa actitud de imposición forzosa de la ética. Esta no se aprende a golpes 

de castigos, sino manteniendo una irónica y prudente distancia de ella.  

 

Bo 15 Opinión: Bonil (entre comillas) (El Telégrafo 07-02-2014) 

Bonil rectifica una caricatura que, inherentemente, no es un recuento de la realidad. ¿Para qué habría de serlo? 

¿Para qué habría de dedicar un espacio de opinión a hacer un resumen de la coyuntura? Al igual que estas 

líneas, no es más que una opinión de la realidad. Y querer encomillar una opinión termina por caer en el absurdo 

del fanatismo dogmático. La resolución de la Superintendencia de Comunicación no me hace sentir en un país 

más justo. No me hace pensar en una reivindicación de la lucha de clases. No cambia la opinión de Bonil, 

tampoco la mía. No cambia la realidad. Ha logrado, sin embargo, adjetivar a la SuperCom: “ ”. 

 

Bo 16. Opinión: “Los límites éticos del humor” de Raúl Vallejo (El Telégrafo 5-02-2014) 

¿Tiene algún límite el humor? Desde el liberalismo ideológico de la posmodernidad se pretende la canonización 

del humor como un espacio de la irreverencia sin límites. Y, sin embargo, el arte, en general, tiene el límite 

ético de lidiar con la verdad del artista y la verdad de la obra, así como con las repercusiones sociales de sus 

planos significativos. En ese marco, el humor, ya no entendido como una manifestación carnavalesca de lo 

popular, sino como una elaboración ideológica y política tiene, paradójicamente, serias responsabilidades y 

límites éticos. 

 

Bo 17. Opinión: ‘Caricaturas blasfemas’ de Jorge G. Alvear Macías (El Universo  17-01-2014) 

Un procedimiento como el iniciado contra el caricaturista Bonil, en efecto responde a facultades exorbitantes 

de regulación al derecho fundamental de cada persona a expresarse por el medio que escoja. En este caso, el 

dibujo es una opinión presentada con ironía, indirectas, exageración y con comicidad, pero al mismo tiempo 

en un contexto de realidad, hechos centrales conocidos y materias trascendentes. 

 

Bo 18. Reflexiones sobre el caso Bonil (El Universo  07-02-2014) 

Xavier Bonilla, Bonil, tiene como ser humano el atributo esencial de la libertad que le permite pensar con su 

cerebro y percibir las cosas según su entendimiento, lo que no impide que su censor en el Gobierno tenga 

también la misma libertad para interpretar la conducta de Bonil. 

 

3.2.1.7   Organizaciones en defensa de Derechos Humanos (Or) 

 

Or 1. SIP considera que sanciones a El UNIVERSO y Bonil alientan más la autocensura (El Universo  2-

02-2014) 

Según la SIP, las sanciones al medio de información y a Bonil ponen de manifiesto la intolerancia "y de manera 

peligrosa alientan aún más la autocensura". "Esta es la demostración de que se acabó la libertad de expresión 

en Ecuador. Si alguien quiere ser más exacto, todavía existe un tipo de libertad de expresión bajo el régimen 

del presidente Rafael Correa: únicamente la libertad que él autorice", dijo el presidente de la Comisión de 

Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.SIP critica sanción contra Bonil y EL UNIVERSO 

(03-02-2014) 
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Or 2. SIP critica sanción contra Bonil y EL UNIVERSO (El Universo  3-02-2014) 

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Claudio 

Paolillo, dijo en un comunicado que “esta es la demostración de que se acabó la libertad de expresión en 

Ecuador. Si alguien quiere ser más exacto, todavía existe un tipo de libertad de expresión bajo el régimen de 

Rafael Correa: únicamente la libertad que él autorice. Lo cual, lógicamente, no es libertad sino el imperio de 

un sistema tiránico”. 

 

Or 3. Reporteros Sin Fronteras pide que retire sanción (El Universo  4-02-2014) 

“¿Cómo se puede rectificar una caricatura que por naturaleza es exagerada? ¿De ahora en adelante Xavier 

Bonilla (Bonil) se verá obligado a hacer una autocrítica por cada una de sus obras que desagrade a las 

autoridades? Esta decisión es absurda y peligrosa”, lamentó Lucie Morillon, directora de Investigación de 

Reporteros Sin Fronteras (RSF). La ONG cuestionó –en una nota de su sitio web– que la Superintendencia de 

Comunicación tenga una ‘jurisdicción especial’, “lo cual va en contra de los principios constitucionales”. Y 

solicitó que se levante la sanción que se impuso. 
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Anexo 2. Noticias y opiniones emitidas por diario El Universo y diario El Telégrafo,                                                                        

entre el 29 de diciembre del 2013  y el 9 de febrero del 2014 
 
 

FECHA 

 

TITULO SECCIÓN DIARIO 

  Noticia Opinión El 

Universo 

El 

Telégrafo 

   
29-12-2013 

Críticas a que Rafael Correa tenga datos de 

la indagación previa sobre supuesto 

espionaje 

X  X  

Presidente critica manejo político de 

allanamientos 

X   X 

 
30-12-2013 

 

Villavicencio dice que video de Secom sobre 

allanamiento a su domicilio es montaje 

 

X 

  

X 

 

Reclamo de activista Villavicencio también 

se presentará al Consejo de Niñez 

X  X  

 
31-12-2013 

  

Secom exhibe tomas de allanamiento de 

Fiscalía 

 

X 

  

X 

 

 
02-01-2014 

 

Gobierno de Rafael Correa decide enjuiciar 

a asambleísta Jiménez 

 

X 

  

X 

 

Asambleísta Jiménez enjuiciará a fiscal 

general y a juez de la Corte por allanamiento 

X  X  

Imágenes buscan desmentir a Secom X  X  

 
03-01-2014 

 

Presidencia sí estuvo presente en 

allanamientos a oficina de Jiménez y casa de 

Villavicencio 

 

X 

  

X 

 

Régimen anuncia juicio penal contra 

Jiménez y asesor 

X  X  

 Gobierno enjuiciará a Jiménez y 

Villavicencio 

X   X 

 
04-01-2014 

 

Villavicencio pide a Fiscal que le devuelvan 

archivos 

 

X 

   

X 

 
05-01-2014 

 

Rafael Correa asegura que Jiménez compró 

informes; él lo niega 

 

X 

  

X 

 

 Correos filtrados eran sobre laudos 

internacionales 

X   X 

 

 
06-01-2014 

 

Asambleísta Jiménez insiste que no pagó por 

información sobre supuesto espionaje al 

Gobierno 

 

X 

   

X 

 

 
07-01-2014 

 

Superintendencia de Información pide copia 

auténtica y texto de una caricatura 

 

X 

   

X 

 

Legislador dice que revelará información X   X  

 Del delito a la delincuencia  X  X 

 
08-01-2014 

 

Caricatura y democracia 

  

X 

 

X 

 

 Villavicencio agrede a este Diario X   X 
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09-01-2014 Solicitud por caso Bonil X X 
  

Candidato de PK justifica la agresión de 

Villavicencio 

 

X 
   

X 

 ¿Por qué Villavicencio solo ofende y agrede?  X  X 

10-01-2014 Esposa de Fernando Villavicencio presenta 

demanda por allanamiento a su vivienda 

X  X  

  

Los trazos de un caricaturista 

  

X 

 

X 

 

13-01-2014 Caricatura  X X  

 Bonil, caricaturista  X X  

 No te metas conmigo  X X  

 
16-01-2014 

 

Fernando Villavicencio, en Estados Unidos, 

analiza si regresa a Ecuador 

 

X 

  

X 

 

  

‘Caricaturas blasfemas’ 

  

X 

 

X 

 

18-01-2014 Más que dudas…  X X  

 
20-01-2014 

 

Diligencias por caso de supuesto ‘hackeo’ 

 

X 

  

X 

 

  

‘A los payasos no se pega’ 

  

X 

 

X 

 

 Amenazas  X X  

21-01-2014 Informe de la Supercom concluye que 

caricatura de Bonil "apoya a la agitación 

social" 

X  X  

 
25-01-2014 

 

Reflexión (imaginaria) de Bonil… 

  

X 

 

X 

 

 
26-01-2014 

 

Bonil, el innecesario 

  

X 

 

X 

 

 
27-01-14 

 

SIP confía en que demanda reabra debate en 

Ecuador sobre Ley de Comunicación 

 

X 

  

X 

 

 
28-01-14 

 

En 3 días la Supercom dará su veredicto 

sobre caricaturista Bonil 

 

X 

  

X 

 

      

 
29-01-14 

 

Notifican la negativa a recurso de casación 

interpuesto por Jiménez, Villavicencio y 

Figueroa 

 

X 

  

X 

 

  

Supercom suma nueve audiencias públicas 

por denuncias ciudadanas 

 

X 

  

X 

 

 Caricaturista Bonil compareció en audiencia 

de la Supercom 

X  X  

30-01-14 Supercom ha realizado ya nueve diligencias X  X  

 La cultura irreverente: el caso Bonil  X X  
 Universo y ‘Bonil’ esperan resolución de la 

Supercom 

X   X 

 EL UNIVERSO y Bonil, sancionados por la 

Superintendencia de Comunicación 

X  X  

 Supercom aclara sobre las audiencias X  X  

 
 

01-02-14 

 

Supercom sancionó a EL UNIVERSO y 

Bonil 

 

X 

  

X 

 

 Rechazo  X X  
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 El arte de Bonil  X X  

 Defensa de Bonil alista acciones judiciales X  X  

 Calificativos de Rafael Correa para Bonil y 

EL UNIVERSO 

X  X  

 SIP considera que sanciones a El 

UNIVERSO y Bonil alientan más la 

autocensura 

X  X  

 El Universo y Bonil tienen 72 horas para 

cumplir con sanciones 

X   X 

 
03-02-14 

 

Bonil: "Yo no le odio, siento por él 

(presidente Correa) infinito humor" 

 

X 

  

X 

 

 SIP critica sanción contra Bonil y EL 

UNIVERSO 

X  X  

 
04-02-14 

 

Bonil dice que siente por Correa ‘un infinito 

humor’ 

 

X 

  

X 

 

 Libertad caricaturesca X  X  

 Rectificación de Bonil se basará en poner 

comillas 

X   X 

 Bonilideología  X  X 

 
05-02-14 

 

Superintendente Ochoa complacido con 

rectificación de caricatura de Bonil 

 

X 

  

X 

 

 
05-02-14 

 

Superintendente está conforme con 

rectificación 

 

X 

  

X 

 

 Los límites éticos del humor  X  X 

 
07-02-14 

 

Reflexiones sobre el caso Bonil 

  

X 

 

X 

 

 Bonil (entre comillas)  X  X 

 
08-02-14 

 

Presidente Correa insiste en críticas a los 

dibujos de Bonil 

 

X 

  

X 

 

 El mal humor  X X  

 
09-02-

2014 

 

Tolerancia y opinión 

  

X 

 

X 

 

 

 

 

   
Noticia 

 
Opinión 

El 
Universo 

El 
Telégrafo 

      

 TOTAL: 48 22 53 17 

 

 

Anexo 2. Las publicaciones de color rosado corresponden a las noticias y opiniones sobre el 

allanamiento al domicilio del asesor legislativo Fernando Villavicencio, las de color verde al inicio 

del proceso de indagación y sanción del caso Bonil  y las de color celeste al periodo de rectificación 

de la caricatura. Fuente: Diario El Universo (2014) y Diario El Telégrafo (2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Anexo 3.  
Tabulación de publicaciones difundidas por los diarios El Universo y El Telégrafo 

 
 

Publicación El Universo El Telégrafo 

Noticia 36 12 

Opinión 17 5 

TOTAL 53 17 

   

 


