
 

  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL DISCURSO SOBRE LA EXPLOTACIÓN 

PETROLERA EN LOS CAMPOS ISHPINGO, 

TAMBOCOCHA Y TIPUTINI DE LA RESERVA 

ECOLÓGICA YASUNÍ, EN EL DIARIO EL TELÉGRAFO, 

DEL 13 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

 
 

 

 
 

TRABAJO DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

COMUNICADORA SOCIAL 
 

 

 

 

ANGELA MERCEDES BALDEÓN VILLAVICENCIO 

 

 

 

DIRECTOR: MGST. CHRISTIAN ESTEBAN ARTEAGA MOREJÓN 

 

 

 
 

 

Quito-Ecuador 

2016 



ii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
 

A mis padres, Rosa y Marcelo por ser el soporte fundamental durante mi formación profesional, 

por su motivación incansable y apoyo incondicional. A mi hermana, Andrea por su ejemplo de 

perseverancia inquebrantable.  



iii 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
 

Agradezco de forma especial al Magíster Christian Arteaga Morejón, por su compromiso 

responsable en la gestión de esta tesis. Su asesoramiento y paciencia fueron imprescindibles para 

lograr la meta planificada. 

 

A mis padres, por permitirme elegir una carrera con miras al cumplimiento de aspiraciones 

personales y profesionales, por su confianza y cariño perennes. 

 

Por supuesto, agradezco a mis amigos, futuros colegas, a todos quienes fueron mis maestros, y en 

general a todos quienes fueron participes de este proceso e hicieron de mi paso por la Facultad de 

Comunicación Social, una experiencia enriquecedora, germen de un cúmulo de objetivos algunos 

ya cumplidos y otros por realizarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



iv 

AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL 

Yo, Angela Mercedes Baldeón Villavicencio en calidad de autora del trabajo de investigación o 

tesis realizada sobre “Análisis del discurso sobre la explotación petrolera en los campos Ishpingo, 
Tambococha y Tiputini de la Reserva Ecológica Yasuní en el diario El Telégrafo, del 13 al 31 de 

Agosto del 2013”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 

hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con 
fines estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecidos en los artículos 5, 6, 8; 19 y 
demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento. 

Quito, 20 de Enero de 2016 

C.C 1725651085

angiembv@gmail.com 



v 

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 

En mi condición de Director (Tutor), certifico que la Señorita Angela Mercedes Baldeón 

Villavicencio, ha desarrollado la tesis de grado titulada “Análisis del discurso sobre la explotación 
petrolera en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini de la Reserva Ecológica Yasuní en el 

diario El Telégrafo, del 13 al 31 de Agosto del 2013”, observando las disposiciones institucionales 

que regulan esta actividad académica, por lo que autorizo para que la mencionada señora 
reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades de la Carrera de Comunicación 

Social y proceda a la exposición de su contenido bajo mi dirección. 

Mgst. Christian Esteban Arteaga Morejón 
Director 



vi 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
 

DEDICATORIA ii 

AGRADECIMIENTOS iii 

AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL iv 

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS v 

ÍNDICE DE CONTENIDO vi 

ÍNDICE DE ANEXOS vi 

RESUMEN vii 

ABSTRACT viii 

INTRODUCCIÓN 1 

 

CAPÍTULO I 

DISCURSO Y POLÍTICA 

1.1 Debate actual sobre el discurso 6 

1.2 Cómo se entiende a la política en la contemporaneidad 20 

 

CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA 29 

2.1 La comunicación en el escenario actual 29 

2.2 Acercamientos conceptuales sobre la opinión pública 42 

 

CAPÍTULO III 

3.1 El corpus 53 

3.2 Formación discursiva 55 

3.3 Jerarquización de la información 57 

3.4 Orden de la exposición 62 

3.5 Caracterización e interpretacion discursiva 63 

3.5.1 Caracterización de actores sociales 63 

3.5.2 Caracterización de los aspectos relevantes del contexto: 74 

 

CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 80 

 

BIBLIOGRAFÍA 86 

 
ANEXOS 92 

Anexo 1. Apéndice 92 



vii 

 

Análisis del discurso sobre la explotación petrolera en los campos Ishpingo, Tambococha y 

Tiputini de la reserva ecológica Yasuní en el diario el telégrafo, del 13 al 31 de agosto del 2013 

 

Discourse analysis on oil exploration in the Ishpingo, Tambococha and Tiputini fields Yasuní 
ecological reserve in the daily telegraph, from 13 to 31 August 2013 

 

RESUMEN 
 

El estudio gira en torno a una investigación de tipo cualitativa, que permite realizar un análisis del 

discurso emitido por el diario público “El Telégrafo”. La recolección, sistematización y análisis de 
la información se focalizó exclusivamente en portadas y noticias emitidas desde el Martes 13 al 

sábado 31 de agosto del 2013, periodo en el cual, se retoma dentro de la agenda mediática una 

propuesta emblemática: la iniciativa Yasuní-ITT, proyecto ambientalista forjado en el gobierno 

ecuatoriano del Presidente Rafael Correa Delgado. 
 

Contiene la descripción detallada de la implementación del denominado: “Plan B”, suceso que se 

constituyó en un hecho noticioso serializado de importante trascendencia para el país. De esta 
forma, el trabajo apunta a la comprensión de categorías como: discurso, política, comunicación y 

opinión pública. Además, se plantea una indagación interpretativa a través de la cual, se asume que 

en la recurrencia hacia ciertos temas y en la presencia constante de ciertos actores sociales, existe 
un contexto social textual en el que predomina la retórica oficialista.  
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ABSTRACT 

 
 

The following study turns around a qualitative research, which helps to analyze the speech given 

by the public newspaper “El Telégrafo”. The collection, systematization and analysis of the 
information focused exclusively on the covers and news issued from Tuesday 13th to Saturday 21st, 

August 2015. Period in which, within the media agenda an emblematic proposal is taken up; The 

Yasuní ITT Initiative, an environmentalist project built up in the government of the Ecuadorian 
President Rafael Correa Delgado.  

 

It includes the detailed description of the so called “Plan B” implementation, event that became a 

newsworthy and serialized event of important significance for the nation. Thus, this study starts 
with a theoretical scheme that aims at the understanding of different categories such as: speech, 

politics, communication and public opinion. That’s why an interpretative inquiry arises, through 

which, is assumed that in the recurrence to some topics and in the constant presence of round about 
social actors, a textual social context exist in which predominates the pro-government rhetoric is 

built. 

 
KEYWORDS: PRESS / SPEECH / POLITICS / COMUNICATION / PUBLIC OPINION / NEW / 

NEWSWORTHINESS / DISCURSIVE ANALYSIS / ENVIRONMENTALIST PROJECT 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Entender a la comunicación desde una mirada multidimensional, multirreferencial y por tanto, 

complementaria es una apuesta para comprender la complejidad del mundo actual y tratar de dar 

soluciones a los problemas de la contemporaneidad. Al respecto, el debate actual que se teje en 

torno a la comunicación  sugiere que este campo del conocimiento no es una disciplina sino más 

bien, un espacio de carácter transversal interdisciplinario en permanente construcción, un ámbito 

propio de las Ciencias Sociales y Humanas en cuya investigación se busca articular y explicar 

fenómenos diversos, con el apoyo de diferentes conocimientos así como también de métodos y 

herramientas correspondientes a disciplinas como: la Sociología, la Lingüística, la Semiótica, el 

Psicoanálisis, la Antropología, entre otras. 

 

El estudio de la comunicación se centra en la producción, circulación, intercambio, uso y 

negociación de diferentes formas simbólicas (acciones, objetos y expresiones) que forman parte de 

un contexto social específico y de un proceso histórico determinado. En ese sentido, también 

aborda cuestiones de tipo cultural, procesos políticos, económicos y tecnológicos que inciden en su 

desarrollo. De hecho, el aspecto tecnológico ha sido el factor decisivo para la configuración de 

formas innovadoras de hacer y pensar la comunicación. Es así que, la revolución tecnológica actual 

ha dado paso a distintas formas de expresión, interacción y participación de los diversos actores 

sociales, incluyendo a los medios masivos y empresas de comunicación, produciéndose nuevas 

narrativas mediáticas, nuevos discursos, nuevos enfoques, nuevos procesos de información.  

 

La interrogante que guía a esta investigación propone conocer: ¿ En qué medida el discurso que 

maneja el diario “El Telégrafo” se vincula con la posición del Presidente Correa en relación a la 

explotación petrolera del campo Yasuní- ITT?. Esto, con la intención de generar una discusión 

sobre cómo un medio de prensa escrita que es, además, público puede actuar no sólo como 

herramienta o instrumento de transmisión de información y contenidos sino también, como un 

dispositivo generador de opinión pública, en este caso, favorable a los intereses del poder político 

en lo que se refiere al proyecto de explotación petrolera, tema controvertido de relevancia social, 

política y económica para el Ecuador, mismo que tendrá repercusiones en el desarrollo inmediato y 

futuro de la Región Amazónica y el país en general.  

 

Por tanto, el posicionamiento teórico de este trabajo supone recoger algunos aportes de la mirada 

postestructuralista, sobre todo, aquellos ligados al análisis textual en donde, el discurso resulta ser 

el factor principal.  De ahí, por ejemplo, la importancia del pensamiento del filósofo francés, 
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Michel Foucault quien centra su atención en el texto no sólo desde su estructura significante sino 

también desde su vinculación con la lógica del poder, es decir, lo que se pone de manifiesto es que 

los elementos discursivos que tienen una determinada autoría, son eminentemente controlados y 

encuentran su sentido más completo en el ámbito de lo social y cultural en donde se ven 

condicionados por la historia, las instituciones, las clases sociales, las academias, las empresas, 

entre otros aspectos.  

 

En este contexto, el tema de la opinión pública es otro factor importante dentro del desarrollo 

teórico de este trabajo. Por tanto, este tema será abordado desde la perspectiva habermasiana según 

la cual, la opinión pública se presenta como un eje de cohesión social cuyo refugio es el espacio 

público, ámbito en el cual los ciudadanos pueden expresarse libremente y tomar  posturas, espacio 

en donde se produce una interacción comunicativa, misma que al tener un público más amplio 

puede hacer uso de medios de influencia masiva como son:  los periódicos, las revistas, la 

televisión, entre otros,  catalogados como los nuevos medios del espacio público.  

 

Al respecto, la estructura organizativa que contiene la presente investigación es la siguiente: en el 

primer capítulo, se podrá visualizar el debate actual que se plantea entorno al discurso y  la política. 

El objetivo es definir un vínculo entre estas categorías, destacándose que los marcos políticos 

articulan la construcción de discursos entorno a sus intereses pues, inevitablemente, quien hace 

política aspira al poder y a la legitimación del mismo. En ese sentido, el discurso se concibe como 

una herramienta persuasiva que a su vez, moldea distintas formas de pensar, sentir y actuar. 

 

En el segundo capítulo,  se aborda la comunicación y la opinión pública en lo contemporáneo. Se 

sugiere un nexo directo entre estos dos aspectos y de esa forma, se afirma que dentro del campo de 

la comunicación uno de los poderes más influyentes en nuestras sociedades son los medios de 

comunicación por su capacidad para crear y manipular la opinión pública. De hecho, las empresas 

informativas son hoy plataformas partidistas a través de las cuales, el político busca generar un 

reconocimiento social, obediencia y legitimación para continuar en el ejercicio del poder. De ahí, la 

importancia de analizar la noticia, en su función informativa, como elemento discursivo que 

interpreta la realidad, y los criterios de noticiabilidad asignados por el periodismo a los 

acontecimientos producidos en la sociedad. 

 

En el tercer capítulo, confluirán todas las categorías anteriormente descritas para consumar el 

estudio del caso que hace referencia a la explotación petrolera en los campos Yasuní-ITT. El 

análisis textual que se desarrolla permite determinar cómo el diario público “El Telégrafo”, se 

presenta como un instrumento aliado del poder político y en ese sentido, utiliza su discurso para 

generar una opinión pública beneficiosa al proyecto gobiernista de explotar petróleo para mejorar 

los ingresos y el desarrollo del país. 
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METODOLOGÍA 
 

El enfoque con el que se realiza este trabajo es de carácter cualitativo, entendiéndose éste como un 

aspecto de la investigación científica orientado a la comprensión de un fenómeno social complejo. 

Los estudios cualitativos se fundamentan en un proceso inductivo que va desde lo particular a lo 

general, es decir, primero exploran, luego describen y al final construyen la propuesta teórica en 

base a la interpretación,  profundización de datos, contextualización del ambiente o entorno y 

especificación de detalles. 

 

En este sentido, el soporte que tiene la presente investigación es eminentemente textual pues, se 

recurre a un importante archivo hemerográfico1 a través del cual, la categoría discursiva adquiere 

relevancia definiéndose como una práctica articulada a un contexto socio-cultural amplio y diverso, 

mismo que influye en su concepción. Así mismo, bajo esta perspectiva, el discurso se trabaja ya no 

solamente como aquel medio de transmisión de mensajes sino y sobre todo, como el mecanismo a 

través del cual la palabra adquiere poder por cómo es manejada y por quien es expresada. 

 

Por tanto, el propósito es realizar un análisis de discurso2 que tome en cuenta no sólo la puesta en 

práctica del lenguaje, en este caso escrito, sino que sepa articular la significación de las palabras y 

por tanto, el sentido de los mensajes emitidos.  Como una derivación del análisis de contenido3, 

pero diferenciándose del mismo, este método implica un ejercicio crítico en la medida en que las 

prácticas discursivas condensan una serie de supuestos, cuyo significado está marcado por  

diferentes aspectos, destacándose entre ellos: los ideológicos,  mismos que son socialmente 

reproducidos como: “sistemas de creencias compartidas” (Van Dijk T. , 2003). De ahí que 

                                                   
1 El término refiere a un patrimonio preservado especialmente en el ámbito de las bibliotecas. En un modo 

más amplio, se lo utiliza para referirse a todas aquellas publicaciones que tienen una periodicidad 

determinada, es decir, que además de los diarios, se contemplan otros formatos de edición periódica como las 

revistas (que pueden ser semanales, mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, anuales), también 

están los informes estadísticos, anuarios, memorias, actas oficiales, etc.  (Biblioteca público piloto de 

Medellín , 2015) 

2 El análisis de discurso (AD), resultó de la convergencia de ciencias diversas como: la lingüística, la 

sociología, antropología, psicología social, psicología cognitiva, ciencias políticas, ciencias de la 

comunicación, pedagogía, entre otras. Esta disciplina es cronológicamente posterior al análisis de contenido.  

En los años 70, la antinomia entre estas dos perspectivas quedó muy marcada y el AD fue concebido como: 
“una extensión de la lingüística al ámbito del discurso”. (Maingueneau & Charaudeau, 2005, pág. 31)” 

 
3 La definición más conocida es la de Berelson (1912-1979) que data de 1951 y sostiene que: “es una técnica 

de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las 

comunicaciones y que tiene como finalidad interpretarlas” (Berelson 488-522). Posteriormente las 

definiciones tomarían en cuenta el ámbito latente o no manifiesto de la comunicación por lo que tomarían a la 

inferencia como un aspecto clave que permite esclarecer cuestiones de tipo sociológico y literario. En suma, 

este análisis se basa en la agrupación de los elementos de un texto dentro de un cierto número de categorías, 

con el fin de describir y hacer inferencias de tipo social e individual, gracias a la comprensión de significados 

y contenidos. (Bermudez, 2013) 
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involucren actores sociales diversos, cada uno de los cuales sustentan sus posiciones con estrategias 

argumentativas distintas.  

 

Para dicho análisis, se priorizará la información periodística como un género supeditado a un 

proceso comunicativo y de generación de sentidos en donde, cuestiones socio culturales e incluso 

políticas llegarán a ser importantes condicionantes discursivos. Por tanto, es necesario precisar que 

el presente estudio, identificará al discurso mediático en su capacidad para reproducir la realidad 

social y posibilitar su interpretación. Así mismo y  fundamentalmente, con este trabajo analítico 

textual se querrá determinar cómo el discurso oficialista es  representado discursivamente al 

interior de la prensa escrita.  Por tanto, la fuente de investigación seleccionada a este respecto es 

específicamente, el diario: “El Telégrafo”, medio de comunicación con 130 años de trayectoria, 

conocido como: “Decano de la prensa nacional”.   

 

Bajo esta perspectiva, las noticias emitidas por el matutino, específicamente en las secciones de : 

Actualidad y Economía, serán el objeto central a analizarse pues, en ellas, no sólo se construirá una 

parte de la realidad social sino que, además, al estudiarlas prevalecerá un importante contexto 

metacomunicativo4, mismo que vale la pena destacar ya que, precisamente, es en la interacción 

entre sujetos sociales y en los roles que estos adoptan en donde se forja el discurso que pone en 

evidencia la postura de estos frente a temas diversos. Por tanto, alejándonos del género periodístico 

de opinión5, la importancia que damos al ámbito informativo dentro de la presente investigación se 

sustenta, sobre todo, en un afán por demostrar que: “aunque los individuos no obtienen los datos 

para constituir su opinión desde un único tipo de discurso, las noticias periodísticas son el discurso 

central y privilegiado a tal fin” (Martini, 2000, pág. 22). 

 

Finalmente, es necesario fijar la delimitación de la investigación en base al tema central en estudio: 

la “iniciativa Yasuní-ITT” (propuesta gobiernista que desde el año 2007,  planteaba mantener bajo 

tierra y de forma indefinida, las reservas de 846 millones de barriles de petróleo, encontradas en los 

campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini ubicados al interior del Parque Nacional Yasuní, en la 

Amazonia ecuatoriana). Para ello, se ha determinado que sea el mes de Agosto del año 2013, el 

periodo para analizarse, esto debido a que en ese tiempo se produjo el cese definitivo del proyecto 

                                                   
4 Hace referencia a los mensajes implícitos que conforman un discurso no verbal pero que evidentemente 

también comunican. El concepto es tratado por Stella Martini, quien señala la importancia de este concepto al 

momento de estudiar la noticia, destacándolo como el ámbito en donde se encuentran las reglas que regulan 

la interacción de los individuos y los roles que estos adoptan en el proceso comunicativo y de formación 

discursiva. (Martini, Periodismo, noticia y noticiabilidad, 2000, pág. 17) 

 
5 A diferencia del informativo (noticia-entrevista) y del investigativo o interpretativo (crónicas- reportajes – 

ensayos periodísticos), en el género de opinión, el periodista adopta una postura personal sobre algún suceso 

en específico. En este caso: el editorial, la columna o el artículo son expresiones de este género. (Profesor en 

línea, 2014) 
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antes planteado, dándose paso al denominado “Plan B” es decir, a la explotación definitiva de los 

yacimientos petrolíferos en la zona en mención.  

 

Según datos obtenidos de la página oficial de la Cancillería Ecuatoriana (2008), esta decisión se 

concreta debido a que después de seis años de lanzada la propuesta,  no se pudo recaudar la cifra 

esperada, tras apelar a la corresponsabilidad internacional, comprometiendo a los países 

desarrollados para que su contribución sea de aproximadamente 3.600 millones de dólares, 

equivalentes al 50% de ingresos que Ecuador percibiría en caso de darse la explotación del petróleo 

en las áreas anteriormente mencionadas.  Por tanto, este periodo se enmarca en la diferencia de 

posturas que se muestran a favor y en contra de la explotación petrolera y por tanto, los textos 

discursivos, que son el sustento principal del campo investigativo, se nutren de esta diversidad de 

criterios. 
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CAPÍTULO I 
 

 

DISCURSO Y POLÍTICA 
 

 

El devenir actual, cambiante, globalizador y exigente del mundo, demanda que ciertos temas sean 

tratados dentro de este esquema. El presente capítulo tiene como objetivo principal el abordaje de 

dos categorías: discurso y política, aspectos importantes dentro de la dinámica de esta 

investigación, nociones imprescindibles que llegarán a ser conceptualmente definidas a través del 

trabajo intelectual de varios autores, en cuyos aportes teóricos se profundiza un recorrido que 

abarca cuestiones lingüísticas, semióticas e incluso filosóficas con importante trascendencia en el 

escenario contemporáneo.  A continuación, la discusión. 

 

1.1 Debate actual sobre el discurso 

 

Para tratar el debate contemporáneo que se teje en torno al discurso y sabiendo que este término 

está sujeto a variadas acepciones, se tomará en cuenta diferentes criterios en cuyas perspectivas se 

plasman formas variadas de concebir la categoría discursiva, categoría ligada a diversos campos del 

conocimiento como son: la lingüística, la filosofía , la antropología, entre otros.  

 

Valentín Voloshinov (1895-1936), destacado lingüista ruso, miembro del denominado Círculo de 

Bajtín6, aborda el manejo del lenguaje como un signo ideológico abriendo paso a un debate 

interesante en torno a la materialización de la conciencia a través de la palabra y la neutralidad de 

esta última, aspecto relevante dentro del esquema de esta investigación pues, al analizar esta 

propuesta, se configura el punto de partida para comprender al discurso no sólo dentro del ámbito 

de la lingüística (como un enunciado que se expresa de forma escrita u oral), sino también y sobre 

todo,  entenderlo como una práctica condicionada por aspectos sociales, históricos y culturales, 

cuyo ejercicio implica poder, poder como sinónimo de control desde quien detenta el uso de la 

palabra hacia quien la interpreta. 

                                                   
6 Grupo intelectual constituido desde 1920, en el contexto de enfrentamiento de la Unión Soviética contra los 

estados capitalistas occidentales, hasta 1930. Su aporte teórico reflejó entre otras cosas, un profundo interés 

por el lenguaje y la comunicación discursiva, abriendo paso a la reflexión crítica de disciplinas como: la 

Filosofía, la Lingüística, la Historia, la Psicología e incluso la Antropología. Además de su precursor, el 

teórico ruso y filósofo del lenguaje Mijael Bajtín (1895-1795), se destacó el trabajo de: Matvej Isaevitch 

Kagan (1889-1937), Pavel Nikolaevich Medvedev (1891-1938), Lev Vasilevich Pumpjanskij (1891-1940), 

Iván Ivanovich Sollertinskij (1902-1944) y Valentín Nikolaevich Voloshinov (1895-1936). Este último 

teórico, supo adaptar las ideas filosóficas de Bajtín a su iniciativa semiótica y pragmática. (Pons & Rebollo, 

2013) 
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El constituir una semiótica ideológica significó para el autor en mención, adoptar una postura 

crítica que le permitió cuestionar a dos corrientes del pensamiento filosófico y lingüístico de la 

modernidad: el subjetivismo idealista y el objetivismo abstracto. La primera corriente, que estuvo 

representada por el filósofo y lingüista alemán, Wilhelm Humboldt (1767-1835)7, se caracterizó 

por considerar al lenguaje como una actividad, como un proceso de creación continua suscrito a la 

voluntad del sujeto hablante. Como se menciona: “el subjetivismo idealista analiza el acto 

individual y creativo del discurso como el fundamento del lenguaje (entendido como conjunto de 

todos los fenómenos lingüísticos sin excepción alguna). La psique individual es el origen del 

lenguaje” (Volóshinov, 2009, pág. 79). 

 

Por su parte, la segunda corriente que fija su atención en el sistema de la lengua, sugiere que ésta 

ya no puede tratarse de una consciente creatividad lingüística por parte del hablante  por tanto, debe 

ser asumida por el sujeto como una norma inquebrantable e inobjetable. Es decir, si bien un 

enunciado es un acto individual e irrepetible, existirán elementos idénticos  (formas fonéticas, 

gramaticales, léxicas)8 que se constituirán en aspectos normativos  presentes para todos los 

enunciados y por ende,  asegurarán la unidad de una lengua dada y su comprensión por parte de 

todos los miembros del colectivo lingüístico al que esta pertenece. El teórico ruso, confirma esta 

afirmación, diciendo: “Si para la primera corriente la lengua es un eterno flujo de actos discursivos, 

en el que nada permanece estable ni idéntico así mismo, para la segunda corriente la lengua es un 

arcoíris inamovible” (Volóshinov, 2009, pág. 86). 

 

Sabiendo que el objetivismo abstracto considera a la lengua como un sistema social de signos 

independiente del habla, es necesario subrayar que esta corriente se sustenta en los criterios de la 

lingüística estructural de Ferdinand de Saussure (1857-1913)9, misma que se concentró en 

especificar la naturaleza del signo, definiéndolo como un ente dual formado por el significado 

                                                   
7 Su pensamiento en torno al lenguaje sugiere que este no es el producto de una actividad intelectualista, sino 

algo espontáneo del espíritu que condiciona la función misma del pensamiento. Por ello, la lengua no es algo 

acabado, hecho, sino una actividad orgánica, viviente e histórica. Toda lengua se caracteriza por una forma 
lingüística interior, que expresa la concepción del mundo propia de la nación que habla a través de ella. (La 

web de las biografpias, 2015) 

 
8 Lo fonético se relaciona con el conjunto de sonidos de un idioma, el léxico con el vocabulario o conjunto de 

palabras que pertenecen a una lengua específica y las formas gramaticales tienen que ver con la clasificación 

de las palabras según su tipo: verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, etc. 

 
9 Renombrado lingüista suizo conocido como: “el padre de la lingüística estructural”.  Sus ideas fueron 

condensadas por sus discípulos en la famosa obra: “Curso de lingüística general” , aporte teórico que durante 

el siglo XX, sirvió para desarrollar y constituir una sólida conciencia semiótica , como disciplina dedicada al 

estudio del funcionamiento de los signos. (Cobley & Jansz, 2004, pág. 8) 
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(concepto mental) y por el significante (parte material representada a través de un objeto, una 

imagen, un sonido, etc.), aspectos que mantienen entre sí una conexión arbitraria. 10 

 

Al respecto, la crítica que plantea el intelectual ruso es muy clara: “Uno de los errores más 

profundos del objetivismo abstracto es la ruptura entre la lengua y su capacidad ideológica” 

(Volóshinov, 2009, pág. 113). Por tanto, se afirma que ésta no es un sistema externo a la conciencia 

individual del hablante sino más bien que estos elementos están relacionados entre sí pues, la 

conciencia sería un hecho ideológico que se materializa a través de los signos sociales ya que, 

según se asevera: “La conciencia discursiva de los hablantes no tiene que ver, en realidad, con la 

forma de la lengua en cuanto tal ni con la lengua en sí. En efecto, la forma lingüística, que le es 

dada al hablante, se le da, por lo mismo, solamente dentro de un contexto ideológico dado” 

(Volóshinov, 2009, pág. 112). 

 

Sobre esta reflexión, se define el papel de la palabra dentro del contexto discursivo al que 

pertenece, consolidándose como el signo ideológico por excelencia. Tal como se señala: “A todo 

signo pueden aplicársele criterios de una valoración ideológica (mentira, verdad, corrección, 

justicia, bien, etc.). El área de la ideología coincide con la de los signos”. (Volóshinov, 2009, pág. 

27). Las palabras expresadas a través de la enunciación como acto lingüístico, se constituyen en 

vehículos de elementos ideológicos diversos, relacionados con lo político, lo estético, lo literario, lo 

religioso, etc. Según se explica: “En la vida real, nosotros jamás pronunciamos ni oímos palabras, 

sino que oímos la verdad o la mentira, lo bueno lo malo, lo importante o lo nimio, lo agradable o lo 

desagradable. La palabra siempre aparece llena de un contenido y de una significación ideológica o 

pragmática” (Volóshinov, 2009, pág. 112).  

 

Esto, nos conduce a tratar el proceso de interacción discursiva al que también hace referencia 

Valentín Voloshinov. De hecho, en su aporte teórico se subraya que el lenguaje se presenta como el 

resultado de la interacción social de los hablantes y esto, a su vez, define la importancia del proceso 

discursivo frente a lo cual, lo ideal es concebir que en el acto lingüístico de la expresión se 

configura una comunicación de tipo dialógica eminentemente compartida en donde están presentes 

los intereses tanto de quien pronuncia un enunciado como de quien lo recibe y lo comprende. En 

torno a esto, el lingüista señala: “En realidad, la palabra representa un acto bilateral. Se determina 

en la misma medida por aquel a quien pertenece y por aquel a quien está destinada. En cuanto 

palabra, aparece precisamente como producto de las interrelaciones del hablante y el oyente (…) 

                                                   
10 La arbitrariedad del signo lingüístico es uno de los ejes fundamentales de la Lingüística contemporánea. 

Esta característica está definida porque entre significado y significante no existe ningún lazo natural que los 

asocie es decir, a un mismo significado le corresponde innumerables significantes de acuerdo a la variedad de 

lenguas que se hablan en el mundo. (Cobley & Jansz, 2004, pág. 13) 
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La palabra es el puente construido entre el yo y el otro (…) es el territorio común compartido por el 

hablante y su interlocutor” (Volóshinov, 2009, pág. 137).  

 

Bajo esta perspectiva,  se consuma la idea de que en el intercambio discursivo el lenguaje engloba 

una serie de enunciados, sujetos a influencias sociales, históricas y culturales que delimitan la 

estructura y entonación de los mismos así como su uso dentro de un contexto específico, tal como 

se sugiere: “En la palabra me doy forma a mí mismo desde el punto de vista del otro, al fin de 

cuentas desde el punto de vista de mi colectividad” (Volóshinov, 2009, pág. 137).  

 

Es decir, las palabras u oraciones no se presentan en forma neutra sino que se alimentan de 

expresiones ajenas, ligadas a situaciones y experiencias diversas que agrupan las concepciones 

ideológicas, presentes en la conciencia de los individuos y del medio en donde estos se 

desenvuelven, de esta forma se confirma lo siguiente: “El hablante toma prestada la palabra en 

cuanto signo del acervo social de los signos existentes, la formulación individual de este signo 

social en un enunciado concreto se determina completamente por las relaciones sociales” 

(Volóshinov, 2009, pág. 138). Es así como, el acto discursivo no puede entenderse fuera del 

contexto ideológico y por tanto, se configura como una práctica que tampoco está desligada de lo 

social.  

 

Sin embargo, antes de seguir abordando este tema, desde la perspectiva de otros autores, es 

necesario volcar la mirada hacia la historia, procurando construir el origen del discurso, categoría a 

la que se hace referencia. Para ello, he tomado como base teórica al pensamiento de Roland Barthes 

(1915-1980), reconocido crítico, ensayista y semiólogo francés que abrazó el estudio del lenguaje 

desde una perspectiva estructuralista11, examinando los signos no lingüísticos, a los que les 

denominó: “signos semiológicos” (lengua- habla, significado- significante, sistema- sintagma, 

denotación- connotación), estableciendo,  a su vez, una relación dicotómica entre ellos y tomando 

como punto de partida, algunas concepciones de la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure 

(1857-1913). 

 

 

                                                   
11 El estructuralismo puede entenderse como una corriente intelectual que surge en el siglo XX, dedicada a  

analizar un campo en específico desde las prácticas, los fenómenos y actividades que configuran su sentido. 

De esta forma, sus estudios abarcaron el terreno del lenguaje, de lo social y lo cultural, tratando a estos 

aspectos como sistemas complejos formados por partes que se articulan entre sí. Uno de los principales 

estructuralistas, asociado con la vida intelectual francesa, fue el antropólogo Claude Levi-Strauss (1908-

2009). (Pérez Rojas, 2015) 
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En este sentido, los aportes del escritor francés, sumido en la semiótica12 cuando exploraba los 

fenómenos cotidianos insertos en la realidad de su época (Siglo XX), proponen auscultar el origen 

del discurso desde la oralidad, hecho que se remonta a la época clásica de Grecia en donde la 

retórica apareció como el arte de la persuasión. Su puesta en escena se dio a través del acto del 

habla que tenía como objetivo principal convencer al oyente.  

 

Esta disciplina trascendería al plano de la escritura hasta su resurgimiento en la época actual 

cuando es utilizada en el ámbito académico, político, publicitario, etc. Al respecto, el estudioso en 

mención, explica: “la retórica, reinó en occidente durante dos mil años y medio, desde Gorgias a 

Napoleón III (…) dirigió regímenes, religiones, civilizaciones; moribunda después del 

Renacimiento, tarda tres siglos en morir; todavía no es seguro que esté muerta” (Barthes, 1993, 

pág. 88).  

 

Así mismo, se asume que el arte de la palabra tuvo un comienzo bastante inusual: “el lenguaje 

empieza a ser pensado para defender las posesiones” (Barthes, 1993, pág. 90) . Es decir, el discurso 

oral empezó a cobrar forma en medio del conflicto social, siendo parte del ámbito judicial cuando 

la elocuencia13 se utilizaba para litigar en disputas sobre derechos de propiedad. “Estos procesos 

eran de un tipo nuevo: movilizaban jurados populares con gran número de miembros, ante los 

cuales, para convencer había que ser “elocuente” (Barthes, 1993, pág. 90). 

 

Pronto, el afán seductor de la palabra y su poder de convencimiento pasó del ámbito judicial al 

deliberativo, consumándose la pronunciación de un discurso de tipo político en medio de una 

asamblea en donde, el disertador aconsejaba al público sobre cómo resolver algún asunto en el 

futuro. Roland Barthes, indica: “esta elocuencia participaba a la vez de la democracia y de la 

demagogia, de lo judicial y de lo político (lo que luego se llamó deliberativo y se constituyó 

rápidamente en objeto de enseñanza” (1993, pág. 90). 

 

Tras esto, y bajo la propuesta de Gorgias (487 a.C-380 a.C)14, apareció el tercer género discursivo: 

el demostrativo, cuyo sustento fue el desarrollo de una expresión basada en elogios.  Según señala 

el erudito francés: “Los elogios fúnebres (trenos), compuestos inicialmente en verso, pasan a la 

                                                   
12 La palabra semiótica viene de la raíz griega seme, como en semeiotikos: “interprete de signos”. La 

semiótica como disciplina es el análisis de los signos o el estudio del funcionamiento de sistemas de signos.  

(Cobley & Jansz, 2004, pág. 4) 

 
13 Facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar y conmover, y especialmente para persuadir a 

oyentes o lectores. (Real Academia Española, 2014) 

 
14Filósofo griego. Admirado por sus habilidades en el ejercicio del arte retórico. (Biografías y vidas, 2014) 
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prosa, son confiados a estadistas, son escritos o por lo menos aprendidos de memoria, es decir, de 

alguna manera, fijados; nace de ese modo el tercer género, el epidíctico: es el advenimiento de una 

prosa decorativa, de una prosa espectáculo” (Barthes, 1993, pág. 91). 

 

Es así como la oralidad estuvo marcada bajo la concepción sofística de la época 15 , convirtiéndose 

en una influencia importante para el pensamiento de sus oyentes, asunto ampliamente cuestionado 

por Platón (427 a.C- 347 a.C)16, cuya retórica mantuvo un rechazo rotundo al uso de la palabra para 

fines aduladores, serviles o de complacencia. De ahí,  la relevancia de su propuesta en relación a 

consumar la interlocución personal, el  diálogo consensuado entre el maestro y el discípulo para 

formar un pensamiento en común. Como se sugiere:  

 

La oposición de la buena y la mala retórica, de la retórica platónica y de la retórica sofistica forma 

parte de un paradigma más amplio: de un lado las adulaciones, las industrias serviles, los 

simulacros; de otro, el rechazo a toda complacencia, la rudeza; de un lado lo académico y las 

rutinas; de otro, las artes: las industrias del placer son una simulación despreciable de las artes del 

bien: la retórica es la imitación de la justicia; la sofistica, de la legislación; la cocina, de la medicina, 
la cosmética, de la gimnasia: la retórica( la de los logógrafos, retóricos, sofistas) no es, por 

consiguiente, un arte (Barthes, 1993, pág. 92). 

 

Siguiendo con este recorrido histórico, es preciso hacer referencia a la retórica aristotélica17, misma 

que rigió la mayoría de postulados clásicos centrando su atención tanto en el orador como creador 

del discurso y su relación con el público así como, en el mensaje y por tanto, en el receptor del 

mismo; a la vez que pretendía hacer una separación entre retórica y poética, oposición que según 

afirma el semiólogo francés, se evidencia en dos tratados distintos: “ la tekhne rhétorike trata del 

acto de la comunicación cotidiana; la tekhne poietike trata de un arte de la evocación imaginaria; en 

el primer caso se trata de regular la progresión del discurso; en el segundo , la progresión de la obra 

, de imagen a imagen” (Barthes, 1993, pág. 94).  

 

                                                   
15 Los sofistas o maestros de la sabiduría, fueron pensadores que vivieron en la antigua Grecia desde 

mediados del siglo V a comienzos del siglo IV antes de Cristo. (Pontificia Universidad Javeriana, 2014) 

Aunque la mayoría de ellos nacieron en colonias griegas y enseñaron en muchas ciudades helénicas, su labor 

intelectual la desarrollaron principalmente en Atenas, logrando tener gran influencia en la juventud griega ya 

que poseían gran dote de retórica y de dialéctica. Sus pensamientos fueron criticados y corregidos por los 

grandes intelectuales de la antigua Grecia, pero sobre todo por Sócrates, Platón y Aristóteles. (Del Cid 
Robles, 2015) 

 
16 Importante filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, abandonó su inclinación por la 

política para dedicarse al ámbito filosófico. Entre sus obras se destaca el análisis de temas diversos entre los 

cuales están: filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología, 

metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación. (La web de las 

biografías , 2015) 

 
17 Correspondiente al filósofo griego, discípulo de Platón, Aristóteles (384 a.C-322 a.C, quien se destaca por 

sus estudios sistemáticos en cuanto a Lógica y a Biología, también se reconocen sus aportes en: Metafísica, 

Ética, Filosofía, Estética, Filosofía política, Retorica, entre otras. (Biografías y vidas, 2014) 
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Esta separación no tendrá cabida durante la Edad Media, cuando los discursos poéticos atribuidos a 

figuras como Ovidio (43 a.C-17d.C)18 y Horacio (65 a.C- 8a.C)19, fueron eminentemente retóricos,  

y la noción de Literatura empezó a cobrar forma, apoyada en el desarrollo del discurso escrito. En 

definitiva, la época medieval estuvo marcada por el paso de la Retórica (V-VII) a la Gramática 

(VIII- X) e incluso a la Lógica (XIV-XV). De hecho, en el mundo grecorromano constituido desde 

el siglo II al IV d.C, existió lo que Roland Barthes denomina: “una neo-retórica, una nueva estética 

literaria” que supo juntarse a la poética y a la crítica. El escritor comenta: “La retórica no domina 

mucho tiempo; pronto se ve “arrinconada” entre la Gramática y la Lógica (…) esta debilidad 

empequeñecida por el triunfo de los lenguajes castradores, se debe probablemente a que está por 

completo orientada hacia el ornamento, es decir, hacia lo que se considera accesorio” (Barthes, 

1993, pág. 105). 

 

La decadencia de esta disciplina, a decir del escritor francés, se hizo presente en el siglo XIX, 

según manifiesta: “En el siglo XVII y en el XVII, hasta 1830, dominan los tratados de retórica; 

estos presentan: 1) la retórica paradigmática: las “figuras”; 2) la retórica sintagmática: la 

construcción oratoria (…). En el siglo XIX, la retórica sobrevive solo artificialmente, bajo la 

protección de los reglamentos oficiales; el titulo mismo de los tratados y manuales se altera de una 

manera significativa” (Barthes, 1993, págs. 115-116). 

 

Tratar el origen del discurso a través de la retórica, tal como lo plantea este autor, se convierte en 

un aporte interesante que vale la pena resaltar en la estructura del debate que se plantea. Asentir 

sobre el hecho de que: “la retórica ha sido la única práctica (junto con la gramática, nacida después 

de ella) a través de la cual nuestra sociedad ha reconocido el lenguaje, su soberanía” (Barthes, 

1993, pág. 89) , implica asumir que esta técnica pasó de ser un arte persuasivo a convertirse en una 

práctica social, cuyo ejercicio dio realce e importancia al manejo del lenguaje, mismo que debe 

entenderse como un sistema de comunicación estructurado en un contexto social que define su uso. 

 

Además, se debe enfatizar en que este “programa destinado a producir discurso”, tal como   

denomina el semiólogo al arte de la persuasión, permitió a las clases sociales dirigentes, en especial 

a la llamada cultura burguesa20, asegurarse la propiedad de la palabra pues, según se indica: “como 

                                                   
18 Educado en las artes de la política, estudió en Roma y completó su formación en diversas ciudades del 

mundo griego. Abandonó la política para dedicarse por entero a la poesía. (Biografías y vidas, 2014) 

 
19 Poeta, hijo de un esclavo liberto, tuvo la oportunidad de seguir sus estudios en Roma, y posteriormente en 

Atenas, adonde se trasladó para estudiar filosofía. Personaje muy respetado en los altos círculos romanos, 

tanto literarios como políticos. (Biografías y vidas, 2015) 

 
20 El término suele emplearse para nombrar al estrato social que, durante la Edad Media (siglos V-XV), 

estuvo formado por las personas que no obedecían a un señor feudal. Por lo tanto, los sujetos que producían 

artesanías por su cuenta o los comerciantes eran los integrantes de la burguesía de la época, situándose por 

debajo de quienes ejercían el feudalismo pero, por encima de los siervos. Por extensión, puede decirse que la 
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el lenguaje es un poder, se han sancionado reglas selectivas de acceso a ese poder, constituyéndolo 

en una pseudociencia, cerrada “a los que no saben hablar” (Barthes, 1993, pág. 87).  

 

Esta cuestión resulta ser un denominador común a lo largo de la historia ya que, hasta hoy en día el 

manejo de la palabra, vehiculizada por medio del discurso, sigue suponiendo la adquisición de un 

poder al que todos quieren tener acceso. Su manejo conjetura la imposición y la defensa de 

intereses particulares y por ende, el control de unos sobre otros. Precisamente,  este tema es 

abordado por el ilustre filósofo francés, Michel Foucault (1926-1984)21, quien desde una 

perspectiva posestructuralista22, se plantea estudiar el orden del discurso ligado al poder, aporte 

teórico fundamental para los objetivos de esta investigación. 

 

El destacado pensador, se pronuncia al respecto diciendo: “supongo que en toda sociedad la 

producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de 

procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento 

aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (Foucault, 1973, pág. 14). Estos 

“procedimientos” a los que hace referencia el escritor, sitúan a la categoría discursiva en medio de 

diversas formas de exclusión,  mismas que terminan controlándola y sirviéndose de la “red” de 

instituciones (religiosas, educativas, etc.) y disciplinas presentes en la sociedad para lograr incidir 

sobre ésta. 

 

Es así como, el pensamiento foucaultiano asume que: “el discurso no es simplemente aquello que 

traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino es aquello por lo que, y por medio de lo cual 

se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault, 1973, pág. 15). Entonces, es 

indiscutible que este poder se ejerce como sinónimo de control y se lo adquiere por medio del 

discurso dentro de una tensión doble en donde, uno adquiere el carácter de dominador y el otro de 

dominado. Seguramente, es por esto que esta práctica también resulta ser una manifestación 

                                                                                                                                           
idea de burguesía nació para denominar a la clase social que no era privilegiada (ya que no estaba formada 

por los religiosos ni por los nobles) y que tampoco pertenecía al ámbito campesino. (Definición.de, 2015) 

 
21 Estudió filosofía en la École Normale Supérieure de París y, ejerció la docencia en las universidades de 

Clermont-Ferrand y Vincennes, tras lo cual entró en el Collège de France (1970). El centro de su inquietud 

fue humanista, de tal manera que es el hombre, en todas sus dimensiones, eje absoluto de su filosofía. Las 
principales influencias en su pensamiento fueron los filósofos alemanes Friedrich Nietzsche y Martin 

Heidegger. Se convirtió en uno de los principales filósofos de la corriente estructuralista del pensamiento 

francés aunque también, se manifestó crítico frente a la misma. (Busca Biografías, 2014) 

 
22 El proyecto posestructuralista no se puede encuadrar cronológicamente. Sin embargo, la mayoría de 

expertos coinciden en que sus orígenes se reconocen  en los años previos a las revueltas estudiantiles de 

Mayo del 1968 en Francia. Un aspecto fundamental del análisis crítico posestructuralista es la preocupación 

por la función del sujeto humano en la significación, contraponiéndose con la visión anti humanista del 

estructuralismo, misma que había tratado al sujeto como portador de estructuras, es decir, este no era el eje de 

la acción, sino más bien un individuo dominado por normas de parentesco, mitos, procesos narrativos, entre 

otras estructuras o condicionamientos. (Beltre, 2014) 
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violenta y de imposición que se constituye en medio de la interacción de los individuos en épocas  

y contextos distintos. Tal como se menciona: “los discursos son prácticas discontinuas que se 

cruzan, a veces se yuxtaponen, pero también se ignoran o se excluyen y a la vez como: “una 

violencia que se ejerce sobre las cosas, en todo caso como una práctica que les imponemos” 

(Foucault, 1973, pág. 53). 

 

Al respecto, el autor comenta que durante la Edad Media, la palabra del loco no circulaba como la 

de otros, pues, en cierta forma no se le daba valor pero, si llegaba a ser escuchada, era vista como la 

manifestación de una verdad oculta: “o bien caía en el olvido, rechazada tan pronto era proferida, o 

era descifrada como una razón ingenua o astuta, una razón más razonable que la de la gente 

razonable.  De todas formas, excluida o investida por la razón, en un sentido estricto, no existía” 

(Foucault, 1973, pág. 16). 

 

Esto, nos lleva a pensar en otra forma de exclusión y es la separación entre razón y locura, entre el 

discurso verdadero y el que se puede considerar como falso, oposición que continúa haciéndose 

presente en la sociedad contemporánea pero, ya no bajo los parámetros de oponer razón y locura 

sino más bien, de superponer una creencia sobre otra como queriendo lograr que la eficacia de una 

palabra se demuestre sobre otra, pretendiendo con esto influenciar en el pensamiento y opinión de 

las personas. 

 

De hecho, el intelectual francés señala que ya desde la época clásica se empezó a pensar la 

incidencia y el alcance que el contenido de un discurso podía llegar a tener así, comenta: “la verdad 

superior no residía ya más en lo que era el discurso o en lo que hacía, sino que residía en lo que 

decía: llegó un día en que la verdad se desplazó del acto ritualizado, eficaz y justo, de enunciación, 

hacia el enunciado mismo, hacia su sentido, su forma, su objeto, su relación con su referencia” 

(Foucault, 1973, pág. 20).    

 

Esta percepción habría cobrado fuerza con el tiempo por ello, se sostiene que: “antes de que 

finalice el siglo XVIII, algunos profesionales (médicos) ya empezaron a preocuparse por lo que 

decían, por qué lo decían y cómo lo decían” (Foucault, 1973, pág. 17), haciendo que la verdad en el 

acto del habla pase de estar en el hecho de pronunciar algo al significado de lo que se expresa en el 

mismo. De ahí que, el sentido del discurso (oral o escrito), su producción e interpretación, sean 

elementos supeditados a lo social y al poder que ejercen la red de instituciones y disciplinas que 

protegen la circulación del mismo, haciendo que se configure como una estructura significante 

carente de objetividad y en definitiva, sometida a los condicionamientos establecidos por la 

historia, la cultura, las clases sociales. 
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Para ampliar más sobre este tema, tomaré como sustento las aproximaciones sobre la 

intencionalidad del discurso, descritas por el reconocido filósofo y antropólogo francés, Paul 

Ricoeur (1913-2005), investigador que supo forjar su propia concepción hermenéutica23 del 

discurso, teniendo como punto de partida la descripción fenomenológica del filósofo alemán, 

Edmund Husserl (1859-1938), misma que se destacó por elaborar un método filosófico que supone 

trascender el plano de la realidad material para generar un acercamiento hacia los fenómenos 

conscientes y así dar sentido a todo lo existente. Por tanto, se determina que en la conciencia se 

consuman los actos humanos, vivencias o experiencias intencionales, marcadas por las relaciones 

del individuo con su realidad externa, mismas que le ayudan a interpretar el mundo que lo rodea. 

 

En este sentido, el especialista francés tomó los aportes de la filosofía de la trascendencia de 

Husserl y se propuso elaborar un análisis del lenguaje ordinario, oponiéndose a los presupuestos 

del positivismo lógico, enfoque que considera que sólo tienen sentido las proposiciones que 

describen hechos y pueden ser verificadas empíricamente dejando de lado a las expresiones que 

engloban: emociones,  creencias y actitudes de otros individuos.  

 

Al respecto, se menciona: “Un lenguaje que hace sentido, sin constatar ni verificar: esto es lo que 

descubre un análisis del lenguaje ordinario (…) también hay sentido en todos los actos 

ilocucionales distintos de la comprobación y también hay ilocución en la constatación. Dar una 

orden, hacer promesas también es decir algo sobre algo”. (Ricoeur, 1988, pág. 16). De hecho, al 

ejercer un acto del habla ya sea este: locutivo (acto físico que se da al producir una emisión) 

ilocutivo (la intención o propósito que se quiere conseguir al expresar algo) o perlocutivo ( lo que 

se consigue al proferir un enunciado)24, no sólo estamos dando a conocer una información sino 

también, estamos interviniendo en la realidad del mundo, presentando un afán  y, a la vez, 

esperando obtener algo. 

 

De esto parte la propuesta del intelectual al que hago referencia, de juntar un análisis 

fenomenológico con un análisis lingüístico y describir el denominado: “discurso de la acción”, en 

donde “el hombre dice su hacer”. Esta tarea, que se encarga de inspeccionar la relación estrecha 

existente entre la expresión y el accionar del individuo, se configura en tres momentos: en el 

primero, se realiza un análisis conceptual que implica describir ciertas categorías como: intención, 

                                                   
23 La propuesta hermenéutica de Paul Ricoeur, concibe la existencia de un proceso de interpretación del texto 

en el distanciamiento que se da entre su autor y su lector. Bajo esta perspectiva, el  discurso oral o escrito 

sería descifrado por el receptor del mismo quien, apropiándose de la palabra, logra asignarle su propio 

significado, marcando un sentido de independencia con respecto del emisor. (Tani & Gracia Núñez, 2014) 

 
24 La teoría de los actos de habla es una de las primeras teorías de la filosofía del lenguaje. Su formulación 

original se debe a John Langshaw Austin en su obra principal: “Cómo hacer cosas con palabras”. (Durán & 

Lillo, 2010) 
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motivo y agente para dar sentido a la acción. En el segundo momento, se presenta un análisis 

proposicional es decir, se inspecciona la forma lógica en la que se presentan los enunciados  dentro 

del  discurso y por último, se plantea un tercer momento en donde, se manifiesta como tal el nivel 

de lo discursivo. Según se expone: “este decir del hacer puede ser aprehendido en varios niveles: 

nivel de los conceptos puestos en juego en la descripción de la acción; nivel de las proposiciones 

donde la propia acción llega a enunciarse; nivel de los argumentos en que se articula una estrategia 

de la acción” (Ricoeur, 1988, pág. 11). 

 

Para motivos del presente trabajo investigativo haré hincapié sobre todo, en el análisis de las 

nociones ligadas al concepto de acción: intención, motivo y agente, cuyas significaciones se 

encuentran en correspondencia unas con otras, condicionando al discurso que, bajo este contexto, 

ya no se puede considerar únicamente como la mera expresión de un enunciado, sino como la 

manifestación de una expresión  articulada a una práctica concreta. Así, se menciona: “el tipo de 

discurso que vamos a considerar esta constituido de tal forma que si se encuentra un empleo 

significativo de la palabra intención, se encuentra también el de la palabra motivo, etc., comprender 

uno de dichos términos es comprenderlos a todos” (Ricoeur, 1988, pág. 29). 

 

Al describir la definición de acción, el experto afirma: “En el lenguaje ordinario, la acción no es un 

acontecimiento es decir, algo que sucede, entre hacer y suceder, está la diferencia de los dos juegos 

del lenguaje”. (Ricoeur, 1988, pág. 30). Entonces, describir un enunciado de acción, no es lo 

mismo que hacer referencia a  un enunciado que expresa un movimiento ya que, el discurso de la 

acción describe el punto de vista de quien lo hace, mientras que el discurso del movimiento se 

sostiene en lo que sucede y es observado .  

 

Justamente, cuando el punto de vista de quien hace algo se condensa en el discurso cobran 

importancia las nociones de: intención, motivo y agente. La definición de motivo, ligado al 

discurso de la acción, aclara la percepción de la intención, por ello es necesario tratarla primero. Al 

respecto, se menciona: “el motivo, es motivo de una intención” (Ricoeur, 1988, pág. 49), e incluso 

se hace una analogía interesante alineando la acción con el texto y la interpretación por motivos 

con una lectura, según se dice: “relacionar una intención con un conjunto de motivos es como 

interpretar una parte de un texto con su contexto” (Ricoeur, 1988, pág. 52). Aunque, también se 

asegura: “la tendencia de los filósofos del análisis lingüístico a identificar el motivo como razón 

de… tiende a anular la diferencia entre motivo e intención“. (Ricoeur, 1988, pág. 50). Sin embargo, 

sí existe un distanciamiento entre los dos conceptos que se hace evidente a través de que la 

intención responda a la pregunta: ¿qué hace? , describiendo la acción, y el motivo responda a la 

inquietud: ¿por qué se hace tal o cual cosa?, dando una explicación y volviendo por tanto, 

inteligible a la acción.  
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No obstante, es necesario comentar que estos dos aspectos no podrían existir sin la presencia del 

sujeto al cual se le atribuye la realización de algo, dicho individuo es tratado como “agente” , tal 

como se afirma: “La acción es de mí, depende de mí, está en el poder del agente, por otra parte, la 

intención se comprende como la intención de alguien ; decidir es decidirse a…; por último el 

motivo remite también a la noción de agente : ¿Qué es lo que ha llevado a A hacer X?, ¿Cuál es la 

razón de que yo? (Ricoeur, 1988, pág. 59). 

 

La importancia  de tratar estas categorías ensimismadas en la acción, nos lleva a descifrar que es en 

el acto de la interlocución en donde cobran sentido y por tanto, condicionan el significado del 

discurso como tal, constituyéndose éste como un ejercicio que puede o no ponerse de manifiesto a 

través de la acción (yo digo algo que puedo o no llegar a hacer) pero que, en definitiva, está 

suscrito al ámbito de lo real y al ámbito de la intención en una relación recíproca (yo digo algo 

siempre motivado por algo y en base a algo). 

 

De lo analizado hasta aquí,  se puede deducir que en el acto del habla se expresan enunciados 

diversos con un sustento que viene dado por un constructo ideológico formado desde lo social y 

condensado en la parte cognitiva del individuo, cuestión ampliamente detallada por el tan afamado 

lingüista holandés, Teun Van Dijk (1943)25, uno de los exponentes más representativos del 

denominado: Análisis Crítico del Discurso (ACD), enfoque interdisciplinar considerado como: “un 

tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso 

del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente 

combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político” (Van Dijk, 1999). 

 

Sobre este marco, en donde el ACD tiene como objetivo principal dotar de poder a los que carecen 

de el con el fin de ampliar la igualdad y la justicia social, el académico holandés sugiere, entre otras 

cosas, una estrecha ligazón entre el discurso y la ideología, tema esencial del presente debate en 

torno a esta categoría. En sus palabras, plantea: “El discurso juega un papel fundamental en la 

expresión y reproducción diarias de las ideologías” (Van Dijk, 2003, pág. 12). Así mismo, se 

asume que: “Las ideologías no solo controlan lo que decimos o escribimos, sino también como lo 

hacemos” (Van Dijk, 2003, pág. 39) . 

 

                                                   
25Nacido en Naaldwijk, Países Bajos. Empezó sus investigaciones en la línea del Análisis Crítico del 

Discurso (ACD) con un proyecto multidisciplinar sobre el racismo en las conversaciones, las noticias, los 

textos escolares y los discursos políticos. Bajo la misma perspectiva, sus trabajos también analizan nociones 

como: la ideología, el contexto y el conocimiento. (Van Dijk T. A., 2015) 
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Entonces, para comprender por qué la ideología usa al lenguaje como su refugio, es necesario 

destacar algunas observaciones que el investigador hace al respecto. A decir del estudioso, el 

término como tal: “ideología”, fue acuñado por el filósofo francés, Destutt de Tracy (1754-1836)26 , 

a finales del siglo XVIII, considerándosele como: “la ciencia de las ideas”, un saber encargado del 

estudio de cómo pensamos, hablamos y argumentamos. Sin embargo, según se insinúa: “el 

concepto continúa siendo uno de los más difusos y polémicos de las ciencias sociales” (Van Dijk, 

2003, pág. 14), de ahí que este intelectual exponga sus propias consideraciones, diciendo: “las 

ideologías son las creencias fundamentales de un grupo y de sus miembros” (Van Dijk, 2003, pág. 

14).  

 

Y es que para explicar la auténtica naturaleza del concepto y su relación con las prácticas sociales, 

en especial con el discurso, sostiene que se debe profundizar en la dimensión mental o cognitiva 

del mismo, afirmando lo siguiente: “las ideologías son creencias socialmente compartidas  no 

opiniones personales” (Van Dijk, 2003, pág. 20). Esto, significa que este sistema no tiene nada que 

ver con cuestiones individuales sino más bien, con aspectos sociales y políticos que resultan ser 

importantes y que afectan a un determinado colectivo. Por eso, existen ideologías que tratan temas 

diversos como: el aborto, la eutanasia, ideologías socialistas, comunistas, feministas, racistas, 

antirracistas, etc. Por tanto, Van Dijk concluye que: “las ideologías se asocian a las propiedades 

características de un grupo, como la identidad, la posición en la sociedad, intereses y objetivos, 

relaciones con otros grupos, reproducción y medio natural” (2003, pág. 20). 

 

Desde esta postura, es indispensable entender los aspectos macro y micro que configuran lo social 

ya que, tanto las ideologías como la palabra escrita o hablada se despliegan dentro de estos dos 

esquemas. Con respecto a esto se especifica lo siguiente: “El nivel micro describe generalmente los 

actores sociales y la interacción social entre ellos en el contexto de las situaciones sociales. El nivel 

macro es más abstracto: incluye los grupos de actores sociales, instituciones, organizaciones, 

estados y sociedades, así como sus relaciones, como las de poder, etc” (Van Dijk, 2003, pág. 42). 

 

De esto, se desprende una reflexión sobre la cual vale la pena hacer hincapié: “las ideologías se han 

definido tradicionalmente como la legitimación del dominio por parte de la clase dominante o los 

grupos y organizaciones de élite” (Van Dijk, 2003, pág. 47), por eso es que estas representaciones 

sociales y cognitivas que engloban valores, normas y conocimientos socios culturales, surgen en 

medio del conflicto y la tensión social: “nos sitúan a Nosotros contra ellos” (Van Dijk, 2003, pág. 

16), y por esto también, la noción de poder como sinónimo de control de unos sobre otros, se 

traslada al discurso en donde encuentra la mejor opción para manipular o persuadir. 

                                                   
26 Aristócrata, político, soldado y filósofo francés de la Ilustración (movimiento cultural e intelectual 
europeo de la segunda mitad del siglo XVII, conocido por dar prioridad a la razón humana en 
manifiesta oposición a los sobre natural y tradicional). (La web de las biografías, 2015) 
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Al respecto, el especialista holandés comenta: “las instituciones ideológicas más influyentes de la 

sociedad moderna son: la escuela y los medios de comunicación” (Van Dijk, 2003, pág. 46). De 

estos últimos, es necesario subrayar que juegan un papel decisivo dentro de la sociedad pues, en su 

papel de informantes se imponen como instrumentos aliados del poder a través de los cuales, se 

logran consolidar criterios influenciando en la opinión pública. En palabras del experto: “Las 

ideologías profesionales y sociales de los periodistas controlan a quien se investigará, cubrirá, 

escuchará o entrevistará. Por lo tanto, la infinidad de actividades que definen las noticias de cada 

día y la realización de un diario o programa de televisión se basa en las ideologías de los actores 

sociales que participan como miembros de grupos sociales diferentes” (Van Dijk, 2003, pág. 46). 

 

Esto, a su vez, significa que la dimensión ideológica del discurso no sólo depende del lenguaje oral 

o escrito sino también de prácticas no verbales, estructuras organizativas y de otros aspectos 

relacionados con las empresas y las instituciones. Como se asevera:  “ la ideología de las noticias 

no sólo se limita al contenido y al estilo de los artículos, sino que también incluye la captación de 

las noticias, las fuentes de información, la interacción entre periodistas y actores nuevos y la 

organización de las actividades profesionales (reuniones, titulares, etc.)” (Van Dijk, 2003, pág. 46). 

 

En definitiva, el poder social, aliado de la ideología se puede definir como la limitación y la 

prohibición de la acción, consumada a través del discurso. Tal como se afirma: “Dado que el 

discurso es una forma de acción, este control también se puede ejercer sobre el discurso y sus 

propiedades: el contexto, tópico y estilo. Y puesto que el discurso influye en la mente de los 

receptores, los grupos poderosos también pueden controlar indirectamente (p. ej: medios de 

comunicación) la mente de otras personas. Entonces hablamos de persuasión y manipulación” (Van 

Dijk T. , 2003, pág. 47). Por tanto, es indiscutible la relación existente entre: poder social, discurso, 

mente y control ya que en conclusión,  las ideologías terminarán siendo la dimensión mental de una 

forma de dominio que un grupo ejerce sobre otro y, son éstas mismas las que a través del discurso: 

“proporcionan los principios con que justificar, legitimar o aceptar el abuso de poder”. (Van Dijk, 

2003, pág. 48).  

 

Bajo esta perspectiva, la estrategia básica del discurso ideológico supone: “Hablar de nuestros 

aspectos positivos y hablar de sus aspectos negativos” (Van Dijk T. , 2003, pág. 57) . Por tanto, 

esto quiere decir que en el manejo de la palabra nos beneficiará quitar énfasis en nuestros aspectos 

negativos y en los aspectos positivos del otro, lo que implica ejercitar un discurso que a decir del 

intelectual: “dispone de múltiples procedimientos para poner o quitar énfasis en los significados” 

(Van Dijk, 2003, pág. 58). 
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Dichos procedimientos se manifiestan en diversos niveles, uno de los principales es el significado, 

pues, como se explica: “el contenido ideológico se expresa de forma más directa a través del 

significado del discurso” (Van Dijk, 2003, pág. 58) , y esto se da mediante:  la selección del 

tema(explica de qué tratará el discurso en general) también por medio del nivel de descripción o 

grado de detalles (la forma en la que dejemos implícita o exterioricemos algún tipo de información) 

es decir, podemos dar muchas especificaciones sobre un hecho o describirlo de una forma abstracta 

y general, tal como se comenta: “somos bastante difusos al hablar de nuestros fracasos” (Van Dijk, 

2003, pág. 60) . Así mismo, se contempla que: “en general la información que expresamos al 

principio de un texto tiene más énfasis: se entiende primero y, por lo tanto, controla mejor a 

interpretación del texto” (Van Dijk, 2003, pág. 70). 

 

En definitiva, y dentro del presente debate, el aporte teórico del académico al que he citado, en 

conjunto con los criterios de los autores anteriormente tratados,  se constituye en una propuesta 

cautivadora  para  asumir que en el marco de la sociedad, los actos de hablar, debatir, discutir, entre 

otros, se llevan a cabo a través de  actores sociales diversos, inscritos en contextos sociales 

históricos y culturales también diversos, sustento de variadas ideologías, mismas que adquieren o 

pierden poder mediante el discurso pero que, al final de cuentas, terminan influyendo en lo que los 

individuos expresan y cómo lo expresan, lo que deciden y lo que hacen. Así es como se da paso al 

tratamiento de otra categoría indispensable dentro de esta investigación: la política.  

 

1.2 Cómo se entiende a la política en actualidad 

 

Hablar de política es poner en discusión un sin número de aspectos que conciernen a lo social, de 

ahí que sean diversas las concepciones que se tejen en torno a esta categoría. Por un lado, se la 

puede concebir como un escenario común, un ámbito público que nace y se desarrolla en medio de 

las tensiones sociales y del conflicto. Por otro lado, se puede hablar de este tema como un quehacer 

relativo al ordenamiento de las ciudades y sus habitantes, como el ejercicio de poder que busca 

cumplir un fin específico contraponiendo intereses de diversa índole, o como una ciencia que se 

encarga del estudio del poder público enraizado en el Estado. En este apartado, se expondrá el 

criterio de algunos expertos en el tema, cuyo conocimiento nos permitirá visualizar a la política 

dentro del esquema de la presente investigación. 

  

Enrique Dussel (1934) renombrado académico, filósofo e historiador de origen argentino, quien 

trabaja especialmente el campo de la Ética y la Filosofía Política, aborda la denominada: política de 

la liberación, exponiendo una posible historia alrededor de la misma, cuestión que según señala:  

“es la historia de los pueblos que son los actores políticos, y el pensamiento (en sentido lato) o 

filosofía política que los ha inspirado” (Dussel, 2007, pág. 11).  En su trabajo, la política se muestra 

como una posibilidad de la que deben tomar partido los oprimidos es decir, aquellas culturas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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sometidas al reino imperante de lo occidental. Es así como este tipo de política toma forma dentro 

de la también llamada: “filosofía de la liberación”27, constituyéndose en una propuesta salvadora 

que implica el desarrollo de un proceso de supervivencia y de autonomía para que los pueblos  

subordinados reaccionen frente a la supremacía de la cultura occidental.  

 

Por tanto, y para pensar la categoría en discusión desde la arista del enfoque dusseliano, en primera 

instancia haré referencia al nacimiento de los sistemas políticos para luego, hacer énfasis en el afán 

de este intelectual por superar el eurocentrismo de las filosofías políticas28, mismo que a decir del 

historiador: “olvida por desprecio e ignorancia todo lo alcanzado práctica o políticamente por otras 

culturas (…)constituye el colonialismo teórico, mental de las filosofías políticas de los países 

periféricos “ (Dussel, 2007, pág. 12). 

 

La política recorre un largo camino histórico hasta llegar a instalarse en las primeras ciudades 

modernas y en las repúblicas constituidas después de estas. Por ello, y para poder definir el 

concepto de la misma es necesario explorar su origen. Las primeras instituciones políticas surgen 

en el ordenamiento de las sociedades pertenecientes a las culturas primitivas específicamente, a las 

que corresponden con la Era Paleolítica29. A decir del intelectual argentino, se suscitó una: “alianza 

entre familias, exigida por la necesidad de la producción y desarrollo de la vida” (Dussel, 2007, 

pág. 17) , hecho que permitió destacar el trabajo de recolectores, cazadores y pescadores nómadas30 

así como también, conformar un núcleo social  disciplinario en donde se establecieron de a poco 

normas y reglas que regulaban el accionar de los individuos, tal como se advierte: “En esos casi 

cuatro mil millones de años desde el Paleolítico la especie homo produjo los mayores 

descubrimientos, que permitirán posteriormente desarrollar lo que denominamos   “lo político” (…) 

En fin, en el Paleolítico nació la lógica que será desarrollada en el Neolítico, la edad de las 

ciudades y por tanto la edad del nacimiento del campo político estricta y explícitamente” (Dussel, 

2007, pág. 18).  

 

                                                   
27 Movimiento surgido en Argentina a comienzos de la década de 1970 que adopta una postura fuertemente 

crítica en contra de la filosofía clásica. Piensa la política como una posibilidad para acabar con la hegemonía 

de la cultura occidental a la que califica como opresora, por tanto,  propone un pensar diferente desde la 
situación de los oprimidos y la periferia. (Solís Bello Ortiz, J., Galindo, & González Melchor, 2013) 

 
28 El eurocentrismo se puede considerar como una  tendencia a considerar a Europa como centro o 

protagonista de la historia y la civilización humanas. 

 
29 El paleolítico se trata de la etapa inicial de la denominada Edad de Piedra,  época marcada por el desarrollo 

y uso de herramientas hechas con este material. (Masuya, 2014) 

 
30 Esta denominación es generalmente atribuida a comunidades o pueblos de personas que se trasladan de un 

lugar a otro en lugar de establecerse permanentemente en un solo lugar. La Prehistoria constituye el tiempo 

nómada por excelencia. 
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Durante este período, el orden social se configuró sobre el fundamento de acuerdos mediante los 

cuales, el hombre podía responder a un sistema de funciones y acatar roles específicos lo que más 

tarde le servirá para consumar el campo de lo político. De hecho, estas formas organizadas de 

convivencia social, esta voluntad de vivir de la humanidad demostrando un afán por querer 

permanecer en el tiempo, acoplándose a los cambios que este le imponía, dieron como resultado la 

constitución de las ciudades, eminentes centros políticos, tal como Dussel insinúa “lo político 

propiamente dicho, será para mí un campo práctico que supone la “ciudad” (2007, pág. 20). 

 

De esto, se desprende la importancia del periodo Neolítico el cual, empieza cuando la ocupación 

territorial nómada se termina y la concentración de la humanidad en las ciudades se vuelve un 

hecho inminente (desde el año 7000 a.C. hasta aproximadamente el año 3000 a.C.). Esta época no 

sólo indicaba que había finalizado la utilización de la piedra como material principal en la 

fabricación de herramientas sino que, también, era el inicio de un cambio radical en la forma de 

vivir del hombre: el paso de la caza y la recolección al pastoreo y la agricultura, viabilizados a 

través de la sedentarización del hombre, aspecto importante para el surgimiento de la civilización 

que, entre otras cosas,  posibilitó el avance de otra forma de comunicación más duradera, la 

escritura.  Según se afirma:  “En efecto hace unos doce mil años en algunas regiones de la Tierra se 

termina el nomadismo paleolítico, para comenzar una vida sedentaria en ciertos territorios fijos 

dentro de determinadas fronteras, conquistadas y protegidas (…) Vida sedentaria que permitió 

organizar la compleja estructura de reglas que definen las variadas redes de las relaciones de poder 

entre los habitantes de las ciudades: los proto-ciudadanos o simplemente miembros de las 

primitivas comunidades urbanas” (Dussel, 2007, pág. 20). 

 

La política nace entonces, como respuesta a la necesidad de un ordenamiento y gobierno en 

comunidad, como un ejercicio de delegación de poder, como un paso por el clan y por la tribu hasta 

llegar a las etnias y demás comunidades. Los cazadores se hacen guerreros que defienden y quieren 

ampliar sus territorios enfrentándose con otros guerreros. Existen elites comerciales que forman 

una red dentro de los vastos reinos o imperios. Las ciudades se organizan bajo la tutela de un 

consejo de ancianos o por los miembros destacados de estos grupos de comerciantes. El 

investigador comenta: “este tipo de ciudades atraviesan la historia durante los últimos seis mil 

años. Queremos llamar la atención sobre alguna de estas antiguas ciudades, que aparecen ya en el 

VII milenio en Turquía, en Mesopotamia, en Egipto, hasta el valle del Indo, o en China, y desde el 

III milenio a.C en el Mediterráneo oriental” (Dussel, 2007, pág. 21). 
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En este contexto, también es importante destacar la aparición de los primeros códigos legales como 

representación de las primeras reglas políticas existentes en el mundo, mismas que  surgieron en el 

III milenio a.C, en Mesopotamia31, cuando la memoria oral de las culturas empezaba a perderse y la 

complejidad de la comunidad urbana aumentaba; situación que a su vez, significó el desarrollo de 

un sistema escrito, propiciador de un sistema social más equilibrado en donde los grupos 

dominantes, que excluían a los ciudadanos del conocimiento de sus derechos, fueron en cierta 

forma limitados. Esta afirmación se confirma en la siguiente mención: 

 
“El oprimido, injustamente tratado, que normalmente es un iletrado que no puede hacer valer su 
derecho, tiene la posibilidad de “hacerse leer el texto” y de conocer directamente su contenido legal, 

el mismo para todos y en todos los momentos del espacio y del tiempo del sistema político (en este 

caso del imperio babilónico) (…)El texto escrito universaliza la validez de la reglas sociales y 

políticas , crea un espacio público , es decir, inicia el largo camino de la validez intersubjetiva que se 

desarrollará como legitimidad de todo sistema político.” (Dussel, 2007, pág. 23) 

 

Sobre estos supuestos históricos podemos deducir que la política en su misión por querer 

configurar un orden dentro de lo social, se ha ido acoplando a la vida comunitaria del hombre, 

reafirmándose como una actividad que permite la producción y reproducción de una convivencia 

pero también, de supervivencia sobre todo, si hablamos de aquellas culturas relegadas por el 

advenimiento de cambios socio históricos y económicos que han marcado las formas de 

socialización de los individuos. Esta reflexión marca el pensamiento dusseliano, mismo que se 

mantiene crítico frente a ciertos procesos históricos que han delineado la concepción de lo político.  

 

De hecho, para finiquitar este querer, el intelectual argentino propone como primer paso reconocer 

que: “el helenocentrismo es el padre del eurocentrismo” y que por tanto, debe superarse la creencia 

de que la política empezó en Grecia pues, según este historiador: “la política griega tiene su origen 

en el mundo egipcio y mesopotámico, fenicio y semita”. (Dussel, 2007, pág. 11) . “Deseamos 

insistir en este aspecto histórico. En el III y II milenio a.C, todo lo que será la futura Grecia había 

sido colonizado por semitas y egipcios”. (Dussel, 2007, pág. 28).  Este tema se pone de manifiesto 

de forma sencilla a través de un análisis etimológico que este sabio pensador presenta: “el concepto 

central en la filosofía y la política griega de dike (justicia) deriva etimológicamente del sumerio 

diku-gal (juez supremo), del babilónico diqugallu, del acadio duku (Dussel, 2007, pág. 25).   

 

La cultura egipcia de hecho resulta muy interesante dentro de este contexto pues, a decir del 

investigador: “Egipto institucionaliza el primer Estado –nación con enorme continuidad, y por ello 

tendrá la mayor duración en la historia política mundial” (Dussel, 2007, pág. 26). El sistema 

político egipcio, lejos de depender de la voluntad del faraón, estaba bajo el imperio de la diosa 

                                                   
31 La Mesopotamia antigua, cuna de la civilización, es la región ubicada cerca del Mediterráneo, comprendida 

entre los ríos Tigris y Éufrates, se dividía en Asiria, al norte y Babilonia al sur. Babilonia (también conocida 

como Caldea), a su vez, se dividía en Acadia (parte alta) y Sumeria (parte baja).  (Salas Santa Cruz, 2015) 
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Ma’at, ley divina y natural, cosmopolita, del universo y de Egipto (…) La legitimidad divina de sus 

instituciones, la riqueza en la fácil reproducción de la vida, la gran eficiencia tecnológica en el 

manejo del rio Nilo dieron a este Estado una estabilidad tal, que durante trece siglos (del 3000 al 

1780 d.C) ningún otro pueblo perturbó su progreso (Dussel, 2007, pág. 27). 

 

Quienes denuncian el helenocentrismo32 como Dussel, asumen que acabar con este aspecto supone 

un paso crítico importante en contra del eurocentrismo como tal y por tanto, el desarrollo de una 

política de liberación que sepa tomar en cuenta a las culturas que no son europeas, en especial a la 

latinoamericana. De hecho, este escritor señala que es a partir de procesos como la Revolución 

Industrial (cuyo avance se dio de forma paulatina, comenzando en 1750 en Europa hasta llegar a 

América en 1930) que se produce un avance a nivel tecnológico, económico, cultural y político que 

logra consumar la hegemonía sobre todo europea, ligada inevitablemente al poder del 

occidentalismo eurocentrista. Esta cuestión resulta importante porque permite tomar en cuenta que 

es en este tiempo cuando  el desarrollo del capitalismo hizo de las suyas excluyendo de la 

civilización moderna a todas las culturas no europeas: “América Latina quedó “al margen de la 

historia” en el mismo momento en que igualmente China, Indostán y el Imperio otomano son 

excluidos de la civilización moderna” (Dussel, 2007, pág. 402). Este capitalismo indudablemente, 

inclinó la balanza de la historia hacia Gran Bretaña y Francia. 

 

De esto, se desprende que la modernidad europea sea distinta a la americana en donde, se impuso 

una colonialidad que será el punto de partida de una política de la liberación latinoamericana, lo 

que propiciará la instauración de una crítica de la conquista que en suma, sería el primer momento 

del desarrollo de una filosofía política. En palabras del entendido: “la colonialidad racista (interna y 

externa) y sexista latinoamericana dará un tinte, un tono que determinará toda la vida política, 

diferenciándola de la modernidad europea. La Modernidad colonial (que se inaugura en 1492) será 

el punto de partida de una política de liberación latinoamericana” (Dussel, 2007, pág. 401). 

 

Para este versado historiador, hacer énfasis en sucesos históricos como la conquista e invasión de 

América, y concebirla como un acontecimiento mundial y constitutivo a la modernidad europea, 

significa tomar en cuenta un  proceso  a través del cual las culturas milenarias afectadas lograron 

desarrollar un escudo protector frente a la exclusión del llamado: “sistema – mundo”  al que 

pertenecen y del que son objeto. Por esto, la concepción política de Enrique Dussel incita a forjar 

una vida en comunidad, consolidando y fortaleciendo el poder político del pueblo. Así, se refiere: 

 

                                                   
32 Puede considerarse como una tendencia emocional que hace de la cultura helénica el criterio exclusivo 

para estudiar filosofía e interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. 
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 “Las filosofías políticas del siglo XXI serán juzgadas por la historia, en último término, por el grado 

de articulación del pensar filosófico con la praxis de liberación del pueblo simple, explotado, 

empobrecido, excluido, mayoritario latinoamericano que se encamina a una segunda emancipación 

(…) Las filosofías que respondan a sus reclamos materiales(ecológicos, económicos, culturales 

,religiosos, etc.), a sus interpelaciones de legitimidad democrática serán las que influirán en la 

construcción política cuyo actores son los agentes políticos ( en primer lugar el pueblo mismo) y las 

que la historia recordará como pertinentes” (Dussel, 2007, pág. 556) . 

 

En suma, la llamada “política de la liberación” procurará que la participación de los miembros de la 

sociedad se de en un esquema de igualdad de condiciones para la consecución de un objetivo en 

conjunto. Sobre esto, se deduce que el poder otorgado al pueblo, deberá enfrentarse al poder 

ilegitimo, al poder violento no consensuado que muchas veces, se ejerce en el gobierno de un 

Estado a través de una serie de instituciones que quieren controlar el orden social y el accionar de 

los individuos. 

 

Jacques Ranciere (1940)33, se pronuncia al respecto coincidiendo con ciertos postulados planteados 

por Dussel. En este sentido, este ilustre personaje de la filosofía francesa contemporánea, sugiere 

una marcada distinción entre lo que significa la política y el acontecer del escenario de lo político, 

detallando que este último: “es el encuentro de dos procesos heterogéneos”. (Ranciere, 2000, pág. 

145). Por un lado, estaría el proceso de gobernar y por otro lado, el proceso de la igualdad.  

 

El primero tiene a la policía como su principal promotor buscando: “crear el asentimiento de la 

comunidad, distribuyendo participaciones y jerarquizando lugares y funciones” (Ranciere, 2000, 

pág. 145) al fin, controlando el orden social. El segundo, tiene como fundamento a la política 

ligada a un proceso de emancipación  pues, como señala: “consiste en un conjunto de prácticas 

guiadas por la suposición de que todos somos iguales y por el intento de verificar esta suposición” 

(Ranciere, 2000, pág. 145). Con relación a esto, vale la pena aclarar que la igualdad de la que se 

habla  no se plantea como un valor sino más bien, como un aspecto que se debe demostrar, un 

ámbito propiciador de los valores universales sujeto a diversas categorías: mujeres, trabajadores, 

ciudadanos, etc. De ahí, la importancia de este proceso emancipatorio en donde: “se produce la 

verificación de la igualdad de cualquier ser hablante con cualquier ser hablante” (Ranciere, 2000, 

pág. 147) , y por tanto, se consuma el acto político de la lucha, de la protesta y del inconformismo. 

 

Al final de cuentas, policía y política estarán siempre en pendencia. Por ello, en el proceso de 

gobernar se condicionará el accionar y en sí, el poder político del pueblo, tal como se afirma: “la 

política es la actividad de disrupción del orden policial llevada a cabo por “la parte de los que no 

tienen parte”. Lo político es el encuentro de esas dos actividades o practicas disimiles” (Ranciere, 

                                                   
33 Renombrado filósofo francés, profesor de política y de estética. La mayoría de sus reflexiones condensan 

su preocupación en torno a la ideología, la lucha de clases y la igualdad. (Universidad Nacional de San 

Martín, 2015) 
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2000, pág. 152).  Por esto, en el escenario de la política cobra fuerza la voluntad del pueblo, mismo 

que tiene la facultad para manifestarse en contra del poder que no se interesa por el bien común 

sino que se alía con aquellos que gozan de ciertos privilegios al interior de la sociedad.  

 

Cabe recalcar que este ejercicio de protesta e inconformismo que puede darse de forma individual o 

colectiva, termina desdibujando el ordenamiento construido e impuesto desde los grupos 

hegemónicos o sea desde la “policía” (gobernantes, instituciones, etc.) aparentemente, 

comprometida con el querer de toda una comunidad, y pasa a convertirse en lo que Jacques 

Ranciere considera como: “un reclamo de identidad por parte de las minorías frente a la ley 

hegemónica de la cultura y la identidad dominantes” (Ranciere, 2000, pág. 146).  

 

Por eso, la política de la emancipación estará ligada a la igualdad que se plantea siempre en defensa 

de lo que ha sido negado y en este sentido, también estará vinculada a un proceso de 

“subjetivación” o “manejo de un daño”, tema definido por el intelectual al cual hacemos alusión 

como: “la desidentificación o desclasificación” de aquellos que no pertenecen al orden de las castas 

y que tampoco ansían hacerlo pero que, en todo caso, se plantean la posibilidad de configurar un 

cuerpo de sujetos políticos que defienden y luchan por consumar el equilibrio social. Es así que, 

dentro de esta trama, la ciudad sigue siendo el espacio controvertido en donde se evidencian las 

diferencias, las injusticias, las discriminaciones, etc. En ella, conviven aquellos sectores 

desprovistos de medios con aquellas clases sociales que los poseen en demasía y que además, 

anhelan la permanencia indefinida en su poder. Según se piensa:  

 

“La cuestión política se inicia en toda ciudad con la existencia de los aporoi, aquellos que no poseen 
los medios, y con el reducido número de los euporoi, que los poseen. Toda polis comprende estos 

dos componentes irreductibles, siempre en guerra virtual, siempre presentes y representados por los 

nombres que se atribuyen y por los principios en que se reconocen y reclaman para sí: libertad 

(eleutheria), para la masa de pobres; virtud (areté), para el pequeño número de ricos” (Ranciere, 

1994, pág. 22).  

 

 

Esta cuestión, deja en claro la pretensión de las clases sociales pudientes por convertirse en 

“ejemplo” para la sociedad.  Esto es un afán por querer personificar cualidades como: la integridad, 

la fuerza, el valor, la honestidad , entre otras, mismas que deberían también tener repercusiones 

positivas pero, sobre todo, abarcativas y direccionadas hacia el grupo de personas desprovistas de 

poder, para que estas minorías dejen de buscar la libertad como una posibilidad para desprenderse 

de la opresión, y más bien la desarrollen como un principio y un derecho que les pertenece y que 

puede ser ejercido en cualquier momento, además de ser un respaldo en su búsqueda por la 

igualdad social, tema en el que también hace énfasis este autor: “un trabajo por la igualdad no 

puede consistir, en ningún caso, simplemente en una exigencia al otro, o en una presión ejercida 

sobre él; pues debe consistir siempre, al mismo tiempo en una prueba que uno se impone a sí 
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mismo” (Ranciere, 1994, pág. 59). Por lo que salir de la minoría social supone un reto más 

individual que colectivo pues, nadie podrá salir de ese estado sino por sí mismo, demostrando que 

efectivamente tiene un lugar para ocupar en la sociedad “oponiendo su razón a las razones y 

esgrimiendo su acción como una demostración”  (Ranciere, 1994, pág. 60). 

 

Por tanto,  la tarea política en este aspecto, será la de saber cómo distribuir las riquezas, los poderes 

y los derechos entre los ciudadanos, apelando al desarrollo de una democracia representativa que, a 

decir del erudito francés: “es el poder del demos o pueblo, el de un estilo de vida que da cabida a lo 

propio y a lo común” (Ranciere, 1994, pág. 54). Aunque también, insinúa que el hombre político 

muchas veces pone en entre dicho su manejo democrático pues, como se señala: “la democracia 

enlaza de partida cierta práctica de la comunidad política con un estilo de vida caracterizado por la 

intermitencia. El hombre de la ciudad democrática no es un soldado permanente de la democracia” 

(Ranciere, 1994, pág. 51).  Esto, significa que el ciudadano no siempre sigue una misma línea de 

disciplina vigilante para mantener el régimen al que pertenece,  sino que actúa como en una especie 

de limbo en donde, a veces adopta un accionar destacable y otras veces no, a veces quiere asegurar 

el ordenamiento social, priorizando las necesidades y expectativas de la comunidad política de la 

que forma parte y en otras ocasiones no lo hace porque se dedica a controlar y a imponer la ley 

como una panacea para fortalecer su poder, así se aclara: “la figura empírica del hombre 

democrático parece contradecir la plenitud de la idea de una comunidad democrática” (Ranciere, 

1994, pág. 49).  

 

Este estado de cosas representa para la política una oportunidad utópica, propiciadora de cambios 

sociales trascendentales en donde, el poder político pueda estar al alcance de todos tal como lo 

sugiere el pensamiento de Dussel y el aporte teórico de Ranciere, desde cuyas perspectivas se 

anuncia la posibilidad de que “La política está llamada a re atrapar el siglo, a abandonar dogmas y 

tabúes” (Ranciere, 1994, pág. 34), y por tanto, se hace necesario: “concebir un ejercicio político en 

sincronía con los ritmos del mundo, con el crecimiento de las cosas, con la circulación de las 

energías, la información y los deseos: un ejercicio político por entero en el presente, en el que el 

futuro no sea más que una expansión del presente” (Ranciere, 1994, pág. 14). Por esto, en la 

presente investigación la política se asume como un campo en permanente conflicto y construcción,  

sujeto a las demandas del mundo actual, moderno y cambiante.  

 

Hablar de la posibilidad de forjar una política de tipo liberadora tal como lo sugieren los estudiosos 

en mención, significa tomar en cuenta que la política convencional se ha venido desarrollando en 

un esquema en donde, ha priorizado su alianza con el poder y justamente, en el querer legitimarlo 

ha propiciado que algunos sectores sociales continúen siendo relegados.  Por ello, el abordaje de la 

política vinculada al discurso, categoría principal que guía este trabajo pues, este último concepto 
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entendido como una práctica articulada y condicionada por lo social, se hace presente en la 

configuración de los marcos políticos como una de sus principales herramientas para fortalecer o 

debilitar los presupuestos que se persiguen en torno a los mismos.  

 

De ahí que esto sea el punto de partida para el tratamiento de otros dos aspectos también 

importantes en la estructura teórica de esta investigación: la comunicación y la opinión pública. La 

primera será abordada en su carácter transversal interdisciplinario, cuya función principal busca 

explicar fenómenos diversos desde la arista de lo social, lo cultural y lo histórico, valiéndose de los 

medios de comunicación masivos como sus principales aliados para consumar el proceso 

comunicativo, mismo que tiene como resultado latente a la opinión pública, vista como ese espacio 

común a través del cual, los ciudadanos pueden expresarse libremente y adoptar posturas sobre la 

base de sus intereses particulares.  

 

Se pretende por tanto, explicar a este último concepto como una tendencia por medio de la cual los 

actores sociales se manifiestan a favor o en contra de algún acontecimiento que comporta su 

interés, pues existen un sinnúmero de sucesos que al irrumpir en el seno de una comunidad, se 

constituyen en situaciones controversiales o debatibles en la medida en que afectan o benefician a 

los individuos, a su desenvolvimiento y permanencia en una determinada sociedad. 
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CAPÍTULO II 
 

 

COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA 
 

 

El presente capítulo pretende hacer énfasis en la relevancia social del campo comunicacional, lo  

que implica articular distintos aspectos sobre todo relacionados con la cultura, mismos que logran 

conjugarse para establecer un concepto definitivo del término bajo el marco investigativo que nos 

compete. Así mismo, el tratamiento de la opinión pública desde su formación,  tendrá como 

objetivo primordial dilucidar el significado de esta categoría manejada a través de los medios de 

comunicación, principales dispositivos generadores de la misma. 

 

2.1 La comunicación en el escenario actual 

 

Hablar de esta categoría en el escenario actual es entenderla como un campo en permanente 

construcción, es explorar el paisaje cada vez más cambiante de lo social y contemplar la 

configuración de formas innovadoras de hacer y pensar la comunicación. Este espacio abarcativo, 

de carácter transversal multidisciplinario,  se ha sometido a variadas interpretaciones dentro del 

esquema intelectual de las Ciencias Sociales y Humanas, mismas  que a través de diferentes 

disciplinas (Sociología,  Lingüística, Semiótica, Psicoanálisis, Antropología, etc.), han tratado de 

enmarcarlo dentro de una definición concreta de acuerdo a sus diversos objetos de estudio. 

 

Generalmente, el término ha estado asociado a un modelo lineal34 de intercambio de información a 

través del cual,  se plantea una comunicación de tipo unidireccional en donde el emisor o fuente 

genera el mensaje, enviándolo por medio de un canal al receptor que es quien lo recibe y lo 

interpreta. Por ello, en este esquema, el fenómeno de la comunicación se considera inherente a los 

seres humanos que, en su relación de unos con otros, logran consumar un proceso de  interacción 

respaldado por el lenguaje, mismo que debe ser entendido como un sistema de signos lingüísticos 

diversos35 puesto a disposición de los sujetos para que estos puedan expresar variados 

conocimientos, opiniones, ideas e incluso, sentimientos. 

 

Esta gama infinita de códigos o signos utilizados por el individuo para poderse comunicar, ha ido 

evolucionando hasta adaptarse a la dinámica actual, planteada en el contexto de un capitalismo 

                                                   
34 Concebido en 1947 por Claude Shannon (1916-2001) y Warren Weaver (1894-1978), este modelo ha sido 

criticado por otros intelectuales que consideran tanto al emisor como al receptor en un proceso de interacción 

continua en donde, existe la emisión de un mensaje pero también existe la interpretación y la 

retroalimentación de la información por parte del receptor. (Heuberger, 2013) 

 
35 Engloba secuencias sonoras, gestos, señas, signos gráficos, etc.  
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imperante y globalizador que, entre otras cosas, demanda el desarrollo de nuevos procesos 

comunicativos. Es así que de a poco, la era tecnológica ha ido posicionándose en la realidad 

sociocultural del sujeto, configurando una “nueva humanidad” enmarcada en el impacto de los 

medios de comunicación masiva, sujeta a una tensión entre la innovación y la tradición, reflexión 

que tiene como punto de referencia el pensamiento de un intelectual destacado, un historiador 

comprometido con su tiempo, Michel de Certeau (1925-1986)36. 

 

El pensamiento político desarrollado por el estudioso, tuvo como fundamento central tres 

acontecimientos importantes: la vivencia del Mayo Francés de 196837, sus viajes e investigaciones 

por América Latina con lo cual se alejó de una visión exclusivamente eurocéntrica y, finalmente, la 

constatación de una revolución tecnológica importante durante el siglo XX  con lo cual, centró su 

labor en encontrar cómo se iba perfilando el hecho comunicativo a partir de esa época, cuestión 

sobre la que trataremos a continuación , siempre acercándonos a la perspectiva investigativa que 

subyace a este trabajo.  

 

Según sugiere el erudito francés: “El desarrollo tecnológico es un hecho. No se trata de una 

alternativa. Articula los paisajes de la civilización contemporánea” (De Certeau M. , 1995, pág. 

141). Por tanto, nos invita a re-pensar el ámbito de la comunicación desde lo social es decir, desde 

una perspectiva en la que se pueda articular la vorágine de cambios tecnológicos con las 

peculiaridades que forman parte de la cultura ordinaria38 de los individuos ya que como sostiene: 

“nuestra organización social no cesa de dividir y fragmentar a los grupos, los individuos y las 

tradiciones, al deshacer la lógica interna que estructuraba los antiguos saberes, un uso de las 

relaciones, una lengua de lo ordinario y de la memoria propia para habitar los gestos y las palabras” 

(De Certeau M. , 1995, pág. 137). 

 

                                                   
36Historiador y filósofo francés. Se ordenó como sacerdote católico en 1956 y obtuvo su doctorado en 

teología en la Sorbona en 1960. Se puede decir que es un apasionado por la epistemología, la mística y las 

corrientes religiosas de los siglos XVI y XVII. Es uno de los fundadores de la Escuela Freudiana de París, 

dirigida por Jacques Lacan. (De Certeau M. , La escritura de la historia, 2013) 

 
37 Serie de protestas acaecidas en Francia, protagonizadas por grupos estudiantiles de izquierda contrarios a la 

sociedad de consumo, a los que posteriormente se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el 

Partido Comunista Francés.  Como resultado, tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga 

general de la historia de Francia. Sin duda, con esto se puso de relieve, los conflictos de la sociedad moderna 

y se abrió nuevas perspectivas de lucha en otros  países altamente industrializados. (Heil, 2014). Los análisis 

que de Certeau realizó desde mayo a septiembre de este polémico año, revelan su interés por enunciar desde 

una experiencia personal, las diferencias surgidas entre los actores, los grupos, los espectadores y las 

autoridades participes de dicho acontecimiento. 

 
38 Término usado por el historiador francés Michel de Certeau para referirse a las habilidades, tradiciones y 

prácticas de la vida cotidiana. 
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De hecho, dentro de los complejos funcionamientos de la comunicación, tres son los factores sobre 

los que hace énfasis este autor: lo oral, lo operativo y lo ordinario, señalando que: “la industria y la 

tecnología se han apartado de estos tres sectores para hacer de ellos el objeto mismo de sus 

conquistas” (De Certeau M. , 1995, pág. 147). Esto quiere decir, que frente al escenario de una 

sociedad sumergida y dominada por los cambios tecnológicos, las tradiciones orales se han ido 

perdiendo, la naturaleza de ciertas prácticas han cambiado y los actos de la vida cotidiana se han 

ido adaptando a un nuevo orden, colonizado por el predominio de un lenguaje audiovisual39, 

sostenido en la hegemonía de la informática40. Tal como se explica: “A medida que crece la 

información distribuida en el espacio social, disminuyen las relaciones entre los practicantes de ese 

espacio. La comunicación se vuelve la paradoja y el sistema de unión entre lo que informa y lo que 

enlaza: la distribución de la comunicación aumenta pero su realidad disminuye. En el centro de las 

tensiones, se encuentra el lugar y lo que compete a lo local”  (De Certeau M. , 1995, pág. 183). 

 

De esto, se desprende uno de los puntos claves que aseguran la dinámica y la gestión de la 

comunicación: la existencia en el cuerpo social de diferentes formas asociativas (comunidades-

colectivos-sindicatos-movimientos sociales, etc.), mismas que cobran importancia al configurar  

diversas prácticas tanto en el espacio público como en el terreno de lo privado. Haciendo referencia 

a esto, el especialista al que hacemos mención es firme en decir que : “la idea de comunicación 

evoca enseguida la de red” (De Certeau M. , 1995, pág. 153), de esta forma existirían: redes 

étnicas, redes familiares e incluso como se señala: “se suman las redes a las cuales uno se acerca 

por pasión o por convicción compartidas: aficionados de la astronomía, de la informática, de la 

música, amigos de la naturaleza, adeptos a las medicinas alternativas , devotos de las sectas, 

militantes políticos, deportistas, etcétera” (De Certeau M. , 1995) .  Todas articuladas en contextos 

distintos bajo informaciones, saberes y habilidades que representan la cultura del núcleo al que 

pertenecen. En suma, el ámbito comunicativo se alimenta del papel protagónico que cada red 

configura dentro de lo social, diferenciándose una de otra. 

 

Sometidas a las exigencias de un mundo cada vez más competitivo, ávido de innovaciones, las 

diferentes agrupaciones sociales demandan la presencia de otros actores claves. En calidad de 

                                                   
39 Integrado por  la imagen y el sonido, este es un lenguaje múltiple en donde lo visual y lo auditivo se juntan 
para trasmitir ideas o sensaciones, ajustándose a la capacidad de comprensión y percepción de cada persona. 

Forma parte de la comunicación audiovisual en donde la mediación tecnológica es un elemento 

indispensable. Los sistemas de comunicación audiovisual tradicionales son: la radio, el cine y la televisión. 

Actualmente se han consolidado nuevos sistemas de comunicación audiovisual, como Internet, videojuegos, 

etc. 

 
40 La informática es una rama de la tecnología que se refiere al procesamiento automático de información 

mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Su  desarrollado se consolidó rápidamente a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de tecnologías tales como el circuito integrado, el 

Internet, y el teléfono móvil. (Definición.de, 2015) 
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“operadores”, tal como los denomina Michel de Certeau, estos se convierten en agentes 

multiplicadores de sentido, de cuya eficacia y dinamismo depende el éxito de la comunicación 

social. Así, se manifiesta: “estos shifters son los canales internos por excelencia de la 

comunicación. Seleccionan, difunden y dinamizan la información; la hacen deseable y asimilable, 

son los agentes activos de su apropiación y de su transformación” (De Certeau M. , 1995, pág. 

143). 

 

Estos sujetos intermediarios trabajan en beneficio de su comunidad, utilizando a la comunicación 

como un poder transferible del que cualquiera puede adueñarse para volver más habitable el 

espacio de lo social, marcado cada vez más por las diferencias sobre todo a  nivel económico. A 

este grupo de personas se los cataloga como: “servidores despiertos y lúcidos de una comunidad 

local de la cual pueden percibir las interrogantes y comprender las necesidades, se caracterizan por 

el interés particular y la atención aguda que ponen en las determinaciones menores de la vida, en la 

miríada de incidentes que marcan los trabajos y los días” (De Certeau M. , 1995, pág. 164).   

 

Por ello, su función de capitalizar saberes menores está básicamente destinada a las fronteras de un 

barrio, de un edificio o de un recinto en particular, de ahí que estos mediadores clave (vendedores 

ambulantes, predicadores, maestros de escuela, responsables académicos locales, libreros, 

trabajadores sociales o de la salud, militantes, obreros, representantes de asociaciones, etc.), se 

manejen en contextos diversos, logrando su reclutamiento gracias a la afinidad que mantienen con 

el resto de la comunidad, ligándose al grupo del que forman parte: “mediante un vínculo de amistad 

más que de vasallaje” (De Certeau M. , 1995, pág. 165). Tal es la importancia que el historiador 

francés asigna a estos individuos que, incluso,  propone su reconocimiento en las políticas de 

Estado, recomendando que este ente regulador: “debería proporcionarles instrumentos adaptados a 

sus operaciones de información y traducción: bancos de datos de fácil acceso, folletos de 

información, puestos de consulta y documentación, etc” (De Certeau M. , 1995, pág. 168). 

 

Entender lo expuesto hasta aquí es poner de relieve el hecho de que el ámbito comunicacional y el 

de la cultura no pueden estar separados el uno del otro ya que, justamente, rescatar el aspecto social 

de la comunicación, que es a lo que nos invitan las reflexiones de Michel de Certeau, es saber 

desarrollar prácticas de trasformación y asimilación de la cultura al interior de las comunidades 

para generar en ellas identidad e interés por reapropiarse de sus espacios y tradiciones. Así, 

comenta: “los procedimientos de comunicación son prácticas de asimilación y trasformación, 

relativas a las relaciones sociales y a lo que ponen en juego” (De Certeau M. , 1995, pág. 142),  a la 

vez que se pone énfasis en que: “La comunicación no es la información, sino su tratamiento 

mediante una serie de operaciones en función de objetivos y de relaciones con el prójimo” (De 

Certeau M. , 1995, pág. 149).  
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A todo esto, subyace un afán por rescatar lo que ha se perdido en el arsenal de un mundo sostenido 

por la globalización 41 . De hecho, “lo local”42 es uno de los aspectos que ha ido desapareciendo 

conforme avanza el proceso avasallador del mercado, medio desde donde se hace latente el interés 

por querer uniformizar al mundo, quitando autonomía a las comunidades y sumergiéndolas en las 

perspectivas de la desunión que trastocan la memoria colectiva y en sí, las especificidades 

culturales, tal como se reconoce: “lo local entra en una nueva fase de la modernidad donde la 

importancia del lenguaje (gestos, imágenes y palabras) sustituye a la tradición” (De Certeau M. , 

1995, pág. 155). 

 

Y es que conforme se abren las fronteras del lugar y se abandona lo particular, la dinámica de las 

relaciones sociales cambia. Por ello, la comunicación debe empezar a establecer prácticas de 

creación y difusión que le permitan arraigar informaciones, saberes y habilidades en el terreno de la 

cultura ordinaria, valiéndose no solo de sujetos sino de diferentes medios articuladores como por 

ejemplo: las radios comunitarias que, a decir de De Certeau: “constituyen una herramienta 

independiente de experimentación , mediante la cual los grupos hasta ahora silenciosos o 

desposeídos pueden reapropiarse del espacio de la palabra pública, al menos una parcela de este 

espacio” (De Certeau M. , 1995, pág. 169).  

 

La televisión, también puede ser otro vehículo movilizador de sentidos pues: “proporciona una 

simbología común, es decir, un discurso equivoco del cual cada quien puede tener su propia 

interpretación y que, por esto, permite la comunicación, exactamente como las leyendas de antaño 

y sus cuentos maravillosos” (De Certeau M. , 1995, pág. 169). Un tercer tipo de medio importante a 

este respecto, puede ser la revista que en su papel múltiple de información, educación del juicio e 

incitación a la innovación: “ha aportado una contribución fundamental a la modernización de 

conductas y estilos de consumo, tanto en la ciudad como en el campo” (De Certeau M. , 1995, pág. 

170). Indiscutiblemente, todos estos medios de comunicación han terminado constituyéndose en los 

auxiliares perfectos para el enriquecimiento cultural de los pueblos.  

 

 

 

                                                   
41 La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, 

cultural y tecnológico; palpable, sobre todo, a partir de finales del siglo XX y comienzos del XXI como 

resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos (revolución 

tecnológica) y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. En este sentido, las innovaciones en 

las áreas de las telecomunicaciones y de la informática, especialmente con el internet, jugaron un papel 

decisivo en la construcción de un mundo globalizado aunque de otro lado, es considerado una perversidad 

sistémica porque puede producir el aumento de la pobreza, la desigualdad y el desempleo. 

 
42 Lugar de acción , de experimentación y de innovación en la perspectiva planteada por Michel de Certeau 
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Por tanto, si la necesidad de visibilizar a las minorías y las culturas regionales es evidente,   

ayudarlas a ocupar un lugar destacado en el espacio público es algo aún más urgente.  La clave está 

en: “la producción de objetos culturales que hagan conocer y apreciar sus especificidades 

(películas, video, radio, televisión, grabaciones, documentos, etc.” (De Certeau M. , 1995, pág. 

184) . Esto a su vez, nos incita a cultivar la lengua43, a restituir el valor de la oralidad 

(conversaciones, aprendizajes diversos, etc.), y a comprender el sentido de la cultura escrita, 

recurriendo a las tecnologías de comunicación pues, aunque parezca paradójico, los medios 

tecnológicos pueden ser aliados importantes al momento de expandir la comunicación para el 

desarrollo de la cultura nacional y de la identidad colectiva, como señala el investigador: “gracias a 

estos medios se puede producir una antropología de lo visual y un archivo de lo oral” (De Certeau 

M. , 1995, pág. 183).  

 

Entonces, lo que propone es lo siguiente: “Multiplicar las ocasiones de practicar registros variados 

de expresión lingüística: textos de información, narrativa y noticias, poesía y teatro, tiras cómicas y 

pequeños escenarios, como también habría que apoyar medios inventivos y efímeros (nuevas 

revistas y pequeñas editoriales locales) que son lugares de experimentación de prácticas de la 

escritura y de la lengua” (De Certeau M. , 1995, pág. 174). 

 

En el tratamiento dado por Michel de Certeau a la categoría que se está presentando, bajo la 

perspectiva de rescatar el lado social de la misma,  la cultura juega un papel decisivo ya que se 

consolida como elemento movilizador de nuevas formas de pensar y hacer comunicación. En este 

sentido, pensar la comunicación desde la cultura es la contribución teórica desde la cual se logra 

vislumbrar algunos puntos de confluencia entre de Certeau y Jesús Martin Barbero (1937)44, 

experto en temas comunicacionales y de medios, cuyas contribuciones serán analizadas a 

continuación. 

 

Para este reconocido investigador, establecer el manejo de la comunicación desde el ámbito 

cultural significa: “hacer frente al pensamiento instrumental que ha dominado el campo de la 

comunicación, y que hoy se auto legitima apoyado en el optimismo tecnológico al que se halla 

asociada la expansión del concepto de información” (Barbero J. , 2001, pág. 63) . Por ello,  el 

                                                   
43 El concepto es manejado por Michel de Certeau como el lugar por excelencia de las prácticas anónimas de 

creación y de difusión, donde se cristaliza y se muestra una cultura. 

 
44 Nacido en Ávila (España) es semiólogo, antropólogo, filósofo. Ha producido importantes síntesis teóricas 

en Latinoamérica acerca de la posmodernidad. Su análisis de la cultura como mediaciones, el estudio de la 

globalización desde la semiología, la función alienante de los medios locales y particularmente la función de 

las telenovelas en Latinoamérica son algunos de sus aportes. Ha sido presidente de la ALAIC (Asociación 

Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación), miembro del Comité consultivo de la FELAFACS 

(Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social). Es miembro del Comité científico de 

Infoamérica. (Barbero J. M., 2013) 



35 

 

espacio comunicacional se torna cada vez más estratégico y decisivo en el desarrollo o bloqueo de 

la sociedad civil y de lo que en ella sucede, de ahí , el enfoque sobre el fenómeno de la 

modernidad45 que,  para este estudioso , marca un importante punto de partida pues, según afirma: 

“el debate modernidad/comunicación se va a desarrollar cada vez más ligado a los movimientos de 

globalización económica, hecha posible en gran medida por la revolución tecnológica de la 

información” (Barbero J. , 2001, pág. 12).  Esto, a su vez, fija la perspectiva en la que se enmarca 

la comunicación en la actualidad, tomándose en cuenta la consolidación de los medios masivos de 

comunicación46, insertos como factores determinantes que guían la dinámica de lo social,  siendo 

aliados estrechos de la llamada industria cultural47, cuya impronta sigue vigente  hasta nuestros 

días, entendida en  palabras de Barbero como:  

 
La forma en que la lógica de la mercancía engendra la unidad en formación de la cultura y la política 

(…) en donde los medios de comunicación constituyen el eje central ya que es en ellos donde las 

mayorías son conformadas culturalmente (…). Pero no solo los medios, también el arte sufre una 
desublimación que disuelve la tensión interior que resguardaba su libertad, ahora el arte se incorpora 

al mercado como “un bien cultural” enteramente adecuado a la necesidad que el mercado crea y 

moldea (Barbero J. , 2001, pág. 41). 

 

Es decir, si la cultura hasta el siglo XX era pensada como un estado al que se accede y por tanto, se 

hacía una diferenciación entre una baja y una alta cultura, en donde ésta última se relacionaba a la 

creación artística y por tanto al ámbito ilustrado; con el desarrollo de la economía capitalista este 

ámbito pierde su real dimensión, se degrada en su esencia y se convierte en una mercancía. Por 

ello, expresiones como el arte, la literatura, la música, se trasforman en bienes culturales y con ello, 

los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, televisión) en instrumentos ideologizantes 

al servicio del poder.   

 

En esta época (1950), a la vez que lo visual cobraba fuerza expresándose a través de nuevas 

narrativas comunicativas guiadas por el predominio de la imagen sobre la letra, la idea de producir 

se sustituía por la de reproducir, imitar, repetir y serializar. Con ello, la razón, eje fundamental del 

pensamiento ilustrado entraba en un proceso de alienación y manipulación propio de la sociedad de 

consumo.  

                                                   
45 La modernidad como proceso histórico, surge primero en Europa Occidental y más tarde en Estados 

Unidos para luego establecerse en los países “periféricos” y configurar estados dependientes de los “países 

centrales”, todo esto a fin de consolidar el dominio, explotación y destrucción de las estructuras pre 
capitalistas autóctonas y tradicionales vigentes sobre todo en la región latinoamericana. (Biblioteca Raúl 

Bailléres Jr., 2015) 

 
46 En sus orígenes, los medios de comunicación de masas (televisión, radio, prensa escrita, internet) fueron 

concebidos exclusivamente como una herramienta de información, sin embargo con el desarrollo tecnológico 

han ampliado sus funciones a educar, entretener pero sobre todo a persuadir y orientar y formar una opinión 

pública.  

 
47 Término desarrollado en 1947 por los estadounidenses Theodor Adorno (1903-1969) y Max Horkheimer 

(1895-1973), máximos representantes de la Escuela de Frankfurt, cuya teoría crítica desnuda el carácter 

estructural de la alienación que en el capitalismo sufre la cultura. 
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Según señala el erudito español: “En esta nueva perspectiva, industria cultural y comunicaciones 

masivas son el nombre de los nuevos procesos de producción y circulación de la cultura, que 

corresponden no solo a innovaciones tecnológicas sino a nuevas formas de sensibilidad” (Barbero 

J. , 2001, pág. 67). Por tanto, bajo esta premisa, el ámbito comunicacional se definiría como una 

dimensión estratégica sobre la cual hay que trabajar: “un espacio de tránsitos y multiplicidad de 

sentidos” (Barbero J. , 2001, pág. 13), “un movimiento entre culturas que implicará siempre la 

trasformación/recreación de la propia” (Barbero J. , 2001, pág. 16).   

 

Por lo dicho hasta aquí, y teniendo como objetivo central el dilucidar la concepción de lo 

comunicacional en el escenario actual, uno de los aspectos principales a rescatar en el recorrido que 

este autor realiza, es precisamente, aquel que topa el manejo que adquirió este campo en América 

Latina sobre todo, a partir de mediados de los ochenta cuando según dice: “la configuración de los 

estudios de comunicación muestran cambios de fondo, que provienen no solo ni principalmente de 

deslizamientos internos propios del campo, sino de un movimiento general en las ciencias sociales” 

(Barbero J. , 2001, pág. 66), a la vez que sostiene: “El campo de estudios de la comunicación se 

forma en América Latina del movimiento cruzado de dos hegemonías: la del paradigma 

informacional/ instrumental procedente de la investigación norteamericana, y la de la crítica 

ideológica denuncista en las ciencias sociales latinoamericanas” (Barbero J. , 2001, pág. 64). De 

esta forma, la década de los sesenta marca el inicio de los estudios de la comunicación en la región, 

sostenidos por la existencia de modelos teóricos extranjeros, mismos que se ven alterados cuando 

se intenta construir un nuevo paradigma de la comunicación. 

 

Las teorías funcionalistas norteamericanas48 , fueron las que en primera instancia ocuparon un lugar 

central, teniendo como destino claro el estudio de los efectos que los medios provocaban en los 

receptores. Después, esta concepción  del proceso de comunicación descansaría  en otro  supuesto a 

través del cual,  el público de los medios compone una “masa amorfa” 49 de sujetos aislados e 

indefensos, cuestión que puso en evidencia una concepción instrumental de los medios y su 

omnipotencia como herramientas para la trasmisión de información.  

 

 

                                                   
48 En el ámbito de la comunicación, la teoría funcionalista nace a principios del siglo XX tratando sobre el 

poder y la influencia de los medios de comunicación en el público pues, al ser entendidos como emisores de 

información tratarían de persuadir a los espectadores. Las siguientes preguntas: quién, dice qué, a través de 

qué medio, a quién y con qué efecto, delinean el tratamiento de la Communication Research, desarrollada en 

el período de post-guerra por investigadores tales como: H. Laswell (1902-1978), R. Merton (1910-2003), 

Lazarsfeld (1901-1976), entre  otros. (Lischetti, 2015) 

 
49  Hace referencia a la teoría de la sociedad de masas. 
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De hecho, Barbero quien, entre otras cosas,  analiza la tendencia imperante que desvincula a los 

medios de los procesos sociales de comunicación, piensa que hasta la actualidad este criterio se 

mantiene, así manifiesta: “la concepción imperante tanto en los ámbitos políticos como 

empresariales es la instrumental, que identifica comunicación con aparatos, tecnologías y efectos, 

sin atender a la naturaleza comunicativa de la cultura y al espesor cultural de la comunicación” 

(Barbero J. , 2001, pág. 168). Esto sin duda, apunta a que la cultura cotidiana de las mayorías 

todavía se halla moldeada por las propuestas, las ofertas e incluso por los modelos culturales 

provenientes de los medios masivos.  

 

En todo caso, siguiendo con este recorrido es clave subrayar que  durante la segunda mitad de los 

años sesenta, la aparición de una corriente crítica marca un segundo momento en el desarrollo de 

los estudios comunicacionales dentro de la región.  Este paradigma consigue su auge en la 

hegemonía del estructuralismo marxista50 y en ciertas versiones de la teoría de la dependencia51 , 

aplicadas al campo de la comunicación. En este período, el enfoque semiológico francés se pone al 

servicio de la crítica ideológica, planteándose el problema de la materialidad de los mensajes por lo 

que comienza a ser visible el tema de la ideología al interior de los medios, constituyéndolos en 

"aparatos ideológicos", portadores de  contenidos que legitiman los intereses de las clases 

dominantes. Según el renombrado teórico al que estamos haciendo referencia: “Del lado 

latinoamericano la Teoría de la Dependencia y la crítica del imperialismo cultural padecerán de 

otro reduccionismo: el que le niega a la comunicación especificidad alguna en cuanto espacio de 

procesos y prácticas de producción simbólica y no solo de reproducción ideológica” (Barbero, 

2001, pág. 64). 

 

                                                   
50   El estructuralismo busca analizar un campo específico como un sistema complejo de partes relacionadas 

entre sí por tanto, se concentra en determinar las estructuras que van formando significados al interior de una 

cultura. (Pérez Rojas, 2015) 

 

Dentro de este enfoque, la sociedad se constituye en la medida en que tiene determinadas reglas o estructuras 

que producen el sentido de los acontecimientos, los cuales resultan de las normas que los hombres han 

asimilado en sociedad y les permite evocar en común los mismos significados. (Altillo, 2015). El concepto 

ligado al marxismo (doctrina que surgió como respuesta a la necesidad que el movimiento obrero, en el siglo 

XIX, tenía de conocer objetivamente la realidad social para luchar contra la explotación y la dominación a la 

que se veía sometido),  es  atribuido a Louis Althusser (1918-1990), quien se propuso la tarea de devolver a 

este sistema filosófico político y económico,  el carácter científico que sus fundadores Marx (1818-1883) y 
Engels(1820-1895), quisieron darle. (Althusser, 2014) 

 
51 Elaborada por científicos sociales entre los años 50 y 70, se muestra como un enfoque  que analiza  la 

situación de estancamiento socio-económico latinoamericano en el siglo XX como una respuesta a la teoría 

del desarrollo. Utiliza la dualidad centro-periferia para exponer que la economía mundial posee un diseño 

desigual y perjudicial para los países no desarrollados, a los que se les ha asignado un rol periférico de 

producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto que las decisiones fundamentales y los 

mayores beneficios se realizan en los países centrales, a los que se ha asignado la producción industrial de 

alto valor agregado. (Ceres Villanueva, 2014) 
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Hacia fines de los sesenta tal como menciona este intelectual: “la modernización desallorista 

propaga un modelo de sociedad que convierte a la comunicación en el terreno de punta de la 

“difusión de innovaciones” y en el motor de la de la trasformación social: comunicación 

identificada con los medios masivos, sus dispositivos tecnológicos, sus lenguajes y sus saberes 

propios.” (Barbero J. , 2001, pág. 64) . Sin embargo, en el terreno latinoamericano, en esta misma 

época,  comenzaría un cuestionamiento general con lo que vendría a perfilarse un nuevo enfoque 

del campo comunicacional, tratándolo como dimensión constitutiva de la cultura, específicamente 

de la cultura popular52, situación que se consolidará a mediados de los años ochenta cuando la 

configuración de los estudios de comunicación muestra cambios de fondo.  

 

Tal como se comenta, si en la década de los setenta: “La inserción del estudio de la comunicación 

en el ámbito de las ciencias sociales posibilitó en esos años la tematización de la complicidad de 

los medios en los procesos de dominación” (Barbero J. , 2001, pág. 65), una década después: “los 

desplazamientos con que se buscará rehacer conceptual y metodológicamente el campo de la 

comunicación, provendrán tanto de la experiencia de los movimientos sociales como de la reflexión 

de los estudios culturales” (Barbero J. , 2001, pág. 66). De hecho, es válido destacar que los 

estudios latinoamericanos en el terreno específico que estamos abordando, presentan una 

convergencia cada vez mayor con los estudios culturales dedicados a analizar las industrias 

comunicacionales y culturales como: “matriz de desorganización y reorganización de la 

experiencia social en el cruce de las desterritorializaciones que acarrea la globalización” (Barbero 

J. , 2001, pág. 68).  

 

Por esto, el escenario actual se replantea en la búsqueda de una especificidad que le dé a la 

comunicación la oportunidad de convertirse en un espacio configurador de nuevos sentidos y 

percepciones al interior de lo local y de lo social. La tarea para el presente es entonces, entender y 

visibilizar a la comunicación como : “ un vehículo de contenidos culturales o como movimiento de 

propagación y acercamiento de los públicos a las obras” (Barbero J. , 2001, pág. 72)  y es que, en 

medio de la euforia tecnológica consolidada en la década de los noventa junto con los nuevos 

adelantos configuradores de la “ sociedad de la información”53 , es necesario asumirlo como: “ un 

espacio estratégico de creación y apropiación cultural, de activación de la competencia y la 

experiencia creativa de la gente, y de reconocimiento de las diferencias es decir, de lo que 

                                                   
52 Hace referencia al conjunto de patrones culturales y manifestaciones artísticas y literarias creadas y 

consumidas preferentemente por las clases populares (clase baja o media). (Castro, 2015)  

 
53 Aquella en la cual, las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información, 

juegan un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. (Unidad Hispanoamericana de 

Estadísticas Ciberneticas, 2015) 
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culturalmente son y hacen los otros, las otras clases, las otras etnias, los otros pueblos, las otras 

generaciones” (Barbero J. , 2001, pág. 72). 

 

A este respecto, resulta crucial la existencia de medios alternativos de comunicación, cuyos pilares 

sostengan la defensa del desarrollo de un tipo horizontal de comunicación ligado sobre todo, a la 

participación y en suma, a la democratización de sus procesos. Justamente, romper con “el 

marginalismo de lo alternativo” es a lo que nos invitan los aportes de este especialista pues, una 

comunicación auténtica también es posible hallarla fuera de la contaminación  tecnológico/ 

mercantil de los grandes medios. Esto sin duda, significa volcar la mirada hacia lo micro,  lo 

cotidiano, lo territorial, exaltar a fin de cuentas lo local-popular y nacional en tanto espacio que se 

sitúa en la marginalidad.  Se trata de dar voz a los sin voz,  desarrollar contenidos en radios 

populares, crear boletines poblacionales  y sindicales, incrementar las propuestas desde medios de 

comunicación comunitarios, ya que según se piensa:  

 
El proceso que vivimos hoy no solo es distinto sino en buena medida inverso: los medios de 

comunicación son uno de los más poderosos agentes de devaluación de lo nacional. Lo que desde 

ellos se configura hoy, de manera más explícita en la percepción de los jóvenes, es la emergencia de 

culturas sin memoria territorial, o en las que lo territorial ha pasado a un segundo plano (…) Tanto 
la prensa como la radio y aceleradamente la televisión son hoy los más interesados en diferencias las 

culturas ya sea por regiones o por edades, y al mismo tiempo poder conectarlas a los ritmos e 

imágenes de lo global (Barbero J. , 2001, pág. 153). 

 

Al final, el objetivo sería poner en marcha prácticas sociales que logren alejarnos del 

“mediacentrismo” 54 en el que actualmente vivimos,  cuya concepción equívoca de la 

comunicación,  prioriza únicamente las formas de expresión insertas en los medios masivos de 

comunicación pues, tal como lo dispone Barbero: “ una cosa es reconocer el peso decisivo de los 

procesos y las tecnologías de comunicación en la trasformación de la sociedad y otra, bien distinta, 

afirmar aquella engañosa centralidad y sus pretensiones de totalización de lo social” (Barbero J. , 

2001, pág. 69). El tema por tanto está en saber articular el contenido de los medios masivos a la 

producción de sentidos sin satanizar a los avances tecnológicos sino priorizar junto con ellos un 

afán por rescatar saberes y tradiciones.   

 

En definitiva, situar a la comunicación entre el sujeto y la euforia tecnológica legitimando el valor 

de la cultura de los pueblos y las naciones, es lo que propugna el aporte teórico de Jesús Martin 

Barbero, quien asevera: “el retorno al sujeto habla a la vez de un movimiento en la sociedad y en la 

investigación: interrogación sobre el rol de la sociedad civil, de la ciudadanía en la construcción 

cotidiana de la democracia, y sobre la actividad del receptor en su relación con los medios” 

(Barbero J. , 2001, pág. 53) .  

                                                   
54 Término usado por Jesús Martin Barbero para definir la identificación que se da a la comunicación 

exclusivamente con los medios. 
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Este pensamiento que resulta pretensioso para la dinámica actual cada vez más fragmentaria, puede 

acarrear transformaciones radicales incluso en otros niveles siempre y cuando lo comunicacional 

sea pensado desde y para lo social. Así, el ámbito complejo de la política terminará siendo el 

bastión delineador de dichos cambios estratégicos , tal como este autor lo demuestra: “más que 

objetos de políticas, la comunicación y la cultura se convierten en un campo primordial de batalla 

política: el estratégico escenario que le exige a la política recuperar su dimensión simbólica su 

capacidad de representar el vínculo entre los ciudadanos, el sentimiento de pertenencia a una 

comunidad para enfrentar el orden colectivo” (Barbero J. , 2001, pág. 72). 

 

Sin embargo, hay que estar conscientes que esto no es una tarea fácil más aun cuando: “la 

comunicación muestra hoy acabadamente sus efectos deletéreos en todos los ámbitos sociales” 

(Perniola, 2006). Y es que lo “masivo” del campo en el que nos vemos insertos, que nos considera 

a todos como una audiencia heterogénea muchas veces anónima y dispersa, ha cambiado la 

perspectiva de nuestro desenvolvimiento influyendo en nuestra capacidad crítica, en nuestro 

conformismo. De allí, la relevancia de los aportes del destacado filósofo italiano, Mario Perniola 

(1941)55, quien se cuestiona: ¿Por qué la comunicación ha llegado a obnubilar las mentes y aplacar 

las conciencias? Por tanto, nos propone estar en contra de la comunicación masiva56 para volcar 

nuestra mirada hacia el sentimiento estético de las cosas lo cual, a su modo de ver, es: “no solo la 

más sólida alternativa a la comunicación de masas sino también, probablemente, la única 

posibilidad de revertir la locura autodestructiva que aqueja a la sociedad occidental” (Perniola, 

2006, pág. 77). 

 

En suma, su perspectiva filosófica es una invitación para pensar la cuestión de la estética57 desde 

una dimensión socio-antropológica tal como la sitúa Terry Eagleton(1943-)58 es decir, concebirla 

como una visión amplia de la humanidad dentro de un contexto social, espacial, temporal y 

                                                   
55 Nacido el 20 de mayo de 1941 en Asti (Italia), se le considera una de las figuras más relevantes de la 

filosofía italiana actual. Son especialmente destacables sus análisis de teoría del arte y la estética 

contemporáneos. (Perniola, El arte y su sombra, 2014). Sin embargo, dentro de su amplia gama de intereses, 

los medios masivos de comunicación guardan un sitial importante, de ellos analiza su origen, mecanismos y 

dinámica así como también sus efectos. 

 
56 La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único y un receptor 

masivo o audiencia, caracterizada por ser un grupo numeroso de personas que cumplen simultáneamente ser 
heterogéneos y ser anónimos. Los medios de comunicación de masas son instrumentos que hacen posible este 

tipo de comunicación. (Ministerio de Educación (MEDUCA), 2015) 

 
57 Término sujeto a diversas acepciones sin embargo, puede considerarse como la ciencia cuyo objeto 

primordial es la reflexión sobre los problemas del arte. En ese sentido, vendría a constituirse en una rama 

filosófica que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte, según 

asienta Immanuel Kant (1724-1804) en su Crítica del Juicio.  

 
58 Nacido en Salford, Reino Unido, el 22 de Febrero de 1943. Discípulo de Raymond Williams, Eagleton ha 

unido los estudios culturales con la teoría literaria, el marxismo y el psicoanálisis. (Planera de Libros España, 

2013) 
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económico mundial que nos ayuda a determinar cómo se establecen las relaciones sociales y el 

desarrollo del hombre en su medio natural, a la que vez que se constituye en una alternativa de 

emancipación frente al avasallante desarrollo de una sociedad de la comunicación, surgida a partir 

de la consolidación del capitalismo y de los procesos correspondientes al auge de la globalización.   

 

De ahí que, este concepto se fusione con el terreno comunicacional asintiéndose en el hecho de 

que: “lo estético no sería entonces algo contemplativo y espiritual tan sólo, sino algo vinculado 

también a la acción y a la vida material” (Perniola, 2006, pág. 80), e insistiéndose en que hace falta 

atribuirle un poder autónomo pues, según se sugiere: “lo esencial  es que lo estético provoque 

efectos no importa si grandes o pequeños” (Perniola, 2006, pág. 81). Por tanto, para el reconocido 

investigador que estamos tratando, también es una prioridad re pensar el terreno de lo 

comunicacional ahora inmerso en la “sociedad del conocimiento”59, surgida de la llamada: “new 

economy”60, operada en las tres últimas décadas del siglo XX, enfoque económico-social 

influyente hasta la actualidad que, a decir del autor:  

 
Se aplica  a una extensión de la economía a los ámbitos del conocimiento, de la información, del 
saber y de la cultura (…) brinda a investigadores, pensadores creativos, artistas e innovadores 

intelectuales y técnicos, nuevas y extraordinarias perspectivas de intervención y de afianzamiento en 

el mundo, a la vez que los expone al riesgo del sometimiento y al proletarización como nunca antes  

en la Edad Moderna. Para describir esta revolución, de alcance mundial, aparecen las nociones de 

recursos humanos, capital cultural, sociedad posindustrial, sociedad del conocimiento. (Perniola, 

2006, pág. 29) 
 

A este respecto, la propuesta del investigador italiano nos guía a contemplar a la comunicación 

como: “una cosa no determinada”, definirla más bien como un ámbito no definitivo que “aspira ser 

un tiempo una cosa, su opuesto y todo aquello que está en medio de ambos extremos” (Perniola, 

Contra la comunicación, 2006, pág. 18). Por ello, el punto está en comprender el carácter 

abarcativo de esta categoría, cada vez más ensimismada en los contextos histórico– sociales o 

económico-políticos que delinean su realidad, en donde: “los opuestos se mezclan y se confunden, 

y cuanto más extremo, intransigente y radical es un planteo, tanto más estimula y reclama el 

planteo opuesto” (Perniola, 2006, pág. 17).   

 

                                                   
59 Sociedad en donde el conocimiento es tratado como un elemento fundamental para generar valor en los 

productos y servicios de cuyo proceso de creación o transformación participa, significando formas, métodos 

y maneras de abordar y resolver problemas, convirtiéndose en un aspecto útil y cuantificable para la 

sociedad. Forma parte del capitalismo contemporáneo, mismo que presenta una Economía del Conocimiento 

donde se estructura un nuevo patrón industrial de desarrollo donde surgen nuevas industrias (software y 

telecomunicaciones) y las tradicionales se ven rejuvenecidas por la aplicación productiva de las nuevas 

tecnologías. (Saldaña Avila, 2015) 

 
60 El término acuñado por el economista Brian Arthur, se utiliza para describir la evolución económica 

basada principalmente en la fabricación y la industria a una economía fundamentada en el conocimiento 

debido, en parte, a los nuevos progresos en tecnología y a la globalización económica. (Maestriatiunid, 2014) 
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Este pensamiento es por ende una apuesta a la ruptura de esquemas que no descubren la esencia de 

adaptabilidad que tiene la comunicación  pues, precisamente, al no conferirle dinamismo se piensa 

en ella como un espectro concentrado en el compendio de las propuestas provenientes desde lo 

masivo, mismas que irrumpen en las particularidades, transformando al mundo en un conjunto 

obsoleto, acrítico en donde los modos de vivir y entender la realidad están supeditados a la 

legitimación de la comunicación masiva que revoluciona casi todos los niveles de la vida, 

individual y colectiva.  

 

Y sin embargo, lo que sostiene en su debate sobre el fenómeno de la comunicación masiva es que 

no le sorprende: “la práctica sistemática de desinformación,  ni el carácter sectario y tendencioso de 

los mensajes, ni siquiera la falta de espíritu crítico del público que lo torna fácilmente manipulable 

y víctima de maquinaciones y engaños” (Perniola, 2006, pág. 127), sino más bien, el objetivo de la 

comunicación en general por convertir al público en una “tabula rasa extremadamente sensible y 

receptiva , pero incapaz de retener lo que se escribe en ella más allá del momento de la recepción y 

de la transmisión” (Perniola, 2006, pág. 129). Esto significaría acabar de a poco con los escrúpulos 

provenientes de la lógica y la moral, con los comportamientos reprochables que hacían de las 

personas seres capaces de diferenciar confianza y prestigio de éxito arrollador, entiéndase 

dominador extendido por puro interés personal. Como se subraya: “paradójicamente, el público de 

la comunicación es pura conciencia que trasmite y recibe aquí y ahora, pero sin memoria y sin 

inconsciente”  (Perniola, 2006, pág. 129). 

 

Justamente, por este tipo de aseveraciones, el criterio de Mario Perniola nos lleva a concebir lo que 

está detrás del  fenómeno complejo de la comunicación de masas como proyectándonos a la 

realidad actual a la vez que, se fusiona con el interés de abordar este espacio en su dimensión social 

es decir, definiéndolo como un espacio movilizador de propuestas innovadoras trabajadas desde la 

cultura para fomentar la identidad colectiva y lograr cambios a nivel general, tal como lo 

presentamos desde aportes de Michel de Certeau y Jesús Martin Barbero. Ahora, la atención se 

focalizará en otro aspecto, en la opinión pública, aspecto bastante comprometido con el campo 

comunicacional. Su formación y su concepción  actual serán los temas abordados a continuación 

para definir a esta categoría tal como lo hemos hecho en este espacio. 

 

2.2 Acercamientos conceptuales sobre la opinión pública 

 

Al querer puntualizar sobre una definición concreta acerca de la opinión pública, sale a la luz una 

de las primeras obras del afamado filósofo alemán, Jurgen Habermas (1929)61: “Historia y Critica 

                                                   
61 Nacido en Düsseldorf (Alemania), sus conocimientos abarcan diversas ciencias, entre ellas: Filosofía, 

Sociología, Historia, Psicología, Literatura y Economía. Su infancia estuvo marcada por la experiencia del 

nazismo y por el afán de un país que se apresuraba a iniciar su reconstrucción tras la II Guerra Mundial. Tras 
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de la Opinión Pública”, escrita por primera vez en 1962, configurándose en el punto de partida para 

tratar este tema en el marco de la presente investigación. El escenario que el intelectual plantea 

empieza configurando una delimitación propedéutica de la publicidad, siendo esta: “la esfera de la 

opinión pública, contrapuesta incluso a los poderes públicos”. (Habermas, 1994, pág. 42), por 

tanto, antes de dar un concepto sobre la opinión pública como tal, el teórico deja en claro que se 

debe hacer un tratamiento histórico del desarrollo de la publicidad en el contexto de los siglos 

XVIII y XIX en Inglaterra, Francia y Alemania pues, según subraya “Entendemos la “publicidad 

burguesa” como categoría típica de época: no es posible arrancarla de la inconfundible evolución 

histórica de la sociedad burguesa, salida de la alta Edad Media europea (…). Así como intentamos 

mostrar que por primera vez puede hablarse de “opinión pública” en la Inglaterra de finales del 

siglo XVII y en la Francia del siglo XVIII, así también damos a la categoría de publicidad un 

tratamiento histórico (Habermas, 1994, pág. 38). 

 

Sabiendo que este exponente es uno de los herederos de la  tradición marxista y freudiana que 

marcó el pensamiento de los primeros teóricos de la Escuela de Frankfurt62, sus determinaciones 

filosóficas y demás investigaciones terminaron siendo una reelaboración de la llamada “ teoría 

critica” 63, desarrollada por dicho centro de estudios de allí, la importancia de su propuesta, su 

primera obra magistral. 

 

En el recorrido hacia la constitución de la opinión pública como un espacio crítico del poder 

político, tal como se insinúa en el pensamiento habermasiano, el siglo XVIII europeo jugó un papel 

importante. El denominado “siglo de las luces” ,64 se caracterizó por ser una época de crecimiento y 

                                                                                                                                           
doctorarse en la Universidad de Marburgo, entabló contacto con el Instituto de Investigaciones Sociales y fue 

asistente de Th. W. Adorno, uno de los líderes de la Escuela de Frankfurt. (Carabante Muntada, 2014) 

 
62 La Escuela de Frankfurt surge con la formación en 1923 del Instituto para la Investigación Social , centro 

canalizador de una serie de intereses comunes ligados fundamentalmente a quienes estaban interesados en los 

planteamientos de grandes intelectuales como: Hegel (1770-1831), Marx (1818 -1883) y Freud(1856 -1939) 

(Escuela de Frakfurt, 2015) 

  
63 La teoría crítica al mismo tiempo que aspira a una comprensión de la situación histórico-cultural de la 

sociedad, aspira, también a convertirse en una fuerza transformadora en medio de las luchas y las 

contradicciones sociales. Insiste en la existencia de un conocimiento que está mediado tanto por la 

experiencia como por las praxis concretas de una época y los aspectos cambiantes de la vida social. (Osorio, 

2013) 
 
64 Se entiende que Inglaterra se convirtió en potencia mundial a raíz del surgimiento de la Revolución 

Agraria (Período de desarrollo agrícola que abarca un incremento en el rendimiento y en la producción total, 

desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX) y el comienzo de la Revolución Industrial (Proceso de 

transformación económica, social y tecnológica que marca un punto de inflexión en la historia por la serie de 

transformaciones radicales que trajo consigo.  Se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino 

Unido, extendiéndose unas décadas después a gran parte de Europa occidental y Norteamérica hasta que 

concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vio el paso desde una economía rural basada 

fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y 

mecanizada). 
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desarrollo económico, a pesar de que las transformaciones en el sistema político absolutista y en la 

sociedad del Antiguo Régimen65 no se dieron sino hasta finales de siglo con la Revolución 

Francesa.66 A lo largo de esta época, se produjo un choque entre la sociedad estamental 

(caracterizada por un  sistema de privilegios legales y políticos) y la nueva sociedad burguesa 

capitalista, misma que alcanzó poderío económico a  través del comercio y las manufacturas, 

rivalizando con la nobleza y el clero por querer ocupar cargos en el gobierno. 

 

Precisamente, sobre esta base histórica es que el experto alemán que estamos abordando trata el 

surgimiento y el concepto como tal de la publicidad burguesa. De esta forma y en referencia al 

término, afirma: “el sustantivo se formó en alemán a partir del adjetivo öffentlich (público), hacia 

el siglo XVIII, en analogía con publicité y publicity” (Habermas, 1994, pág. 42). Así mismo, 

insiste: “la publicidad pertenece específicamente a la sociedad burguesa que, por la misma época, 

se asentó como ámbito del tráfico mercantil y del trabajo social según sus propias leyes” 

(Habermas, 1994, pág. 43). Por tanto, tratar la génesis de la publicidad burguesa es clave para 

luego anclar el concepto de la opinión pública desprendido de ella.  

 

En este sentido, cabe hacer énfasis en la fase del mercantilismo como un elemento importante, 

configurador de un nuevo orden económico, político y social durante la Edad Moderna (desde el 

siglo XVI hasta el XVIII) sobre todo, en Europa Occidental. Las medidas adoptadas por el mismo, 

se sustentaban en la creencia de que la prosperidad de un Estado-Nación dependía del 

capital (metales preciosos) que éste podía llegar a acumular, de ahí, la intervención estatal en la 

economía y la adopción de medidas que terminaron apoyando la exportación, desfavoreciendo a la 

importación a través de la imposición de aranceles.   

 

En suma, lo que se pretendía con el auge del sistema mercantil era la unificación del mercado 

interno, el crecimiento de la población, el aumento de la producción propia, controlando recursos 

naturales y mercados exteriores e interiores , protegiendo la producción local de la competencia 

extranjera, subsidiando empresas privadas y creando monopolios privilegiados. A decir de 

Habermas:   

 

Los elementos que forman el marco del tráfico tempranamente capitalista, del tráfico de mercancías 

y noticias, demuestran por vez primera  su potencia revolucionaria en la fase del mercantilismo, fase 

en la que se forman las economías nacionales y territoriales al mismo tiempo que el Estado moderno 

                                                   
65 El Antiguo Régimen era el modelo de sociedad heredado de la Edad Media, en el que la población se 

dividía en tres estamentos, representados en los parlamentos tradicionales: la nobleza, el clero y el tercer 

estado, compuesto por la burguesía urbana, los artesanos y los campesinos. (Hiru.es, 2015) 

 
66 El descontento de los intelectuales ilustrados y los burgueses hacia la rigidez del despotismo ilustrado fue 

una de las causas de las revoluciones de final de siglo (1789-1799). Sus implicaciones repercutieron en 

algunas naciones de Europa, mismas que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el 

Antiguo Régimen. (Hiru.es, 2015) 
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(…). Las compañías comerciales se organizan desde el siglo XVI sobre una base ampliada de capital 

que no se conforma como lo hicieran los viejos emporios  con mercados que acaban resultando 

siempre limitados. Exploran y abren, mediante expediciones de gran envergadura, nuevos terrenos 

para el mercado propio (1994, pág. 55). 

 

En este sistema, que entró en crisis a finales del siglo XVIII y prácticamente desapareció para 

mediados del XIX, se configuró la esfera de lo estatal vinculada al poder público es decir, se 

edificó la potestad del Estado para controlar a los ciudadanos, regularlos mediante sus 

disposiciones y su administración en general, tal como se comenta: “Éste se objetiviza en una 

administración constate y en un ejército permanente (…) El poder público se consolida como un 

perceptible estar- frente-a  aquellos que le están meramente sometidos” (Habermas, 1994, pág. 56).  

Por tanto, el interés de las autoridades por robustecer su poder se incrementaba cada vez más y con 

ello, surgió un medio que les sirvió para cumplir sus objetivos: la prensa. Al respecto, se señala: 

“Los primeros periódicos en sentido estricto, irónicamente llamados periódicos políticos, aparecen 

con periodicidad semanal al principio, diariamente ya a mediados del siglo XVII” (Habermas, 

1994, pág. 58).  

 

En la medida en que este instrumento era útil para dar a conocer órdenes, mandatos y disposiciones 

soberanas, los destinatarios se fueron constituyendo en un público que, según el orden social 

constituido, correspondía a la capa burguesa en la que se ubicaban: comerciantes, juristas, médicos, 

banqueros, oficiales, maestros, manufactureros, y demás. A decir del autor: “la autoridad dirigía sus 

participaciones al público en principio a todos sus súbditos; pero no llegaban por este camino, de 

ordinario,   “al hombre común” sino en todo caso a los” estamentos ilustrados” (Habermas, 1994, 

pág. 60). Así mismo, manifiesta que dicha capa burguesa era: “la verdadera sostenedora del 

público, el cual es desde el principio un público de lectores” (Habermas, 1994, pág. 61). 

 

Y es, precisamente, este mismo público lector, que aún no tenía injerencia directa en la prensa 

escrita, que va a ir forjando su opinión desde otros espacios de discusión es decir, la publicidad 

burguesa que había estado sometida al poder político se separaba de él y se disponía a criticarlo 

formado así la opinión pública como tal. Por tanto, según sostiene el teórico alemán, existe un 

elemento fundamental que se debe rescatar: “la publicidad burguesa puede captarse ante todo como 

una esfera en la que las personas privadas se reúnen en calidad de público” (Habermas, 1994, pág. 

65) , y es así como también los espacios tanto el público como el privado van marcándose distintos 

el uno del otro, de la misma forma en que Estado y sociedad se van separando. En referencia a esto, 

Habermas expone el siguiente pensamiento:  

 
El ámbito público se limita al poder público (Estado- corte o sociedad aristocrática cortesana). La 

publicidad propiamente dicha hay que cargarla en el haber del ámbito privado. En el seno del ámbito 
reservado a las personas privadas distinguimos por consiguiente una esfera privada y una publicidad. 

La esfera privada corresponde a la sociedad burguesa, al ámbito del tráfico mercantil del trabajo 

social; la familia con su esfera íntima, discurre también por sus cauces. La publicidad política resulta 
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de la publicidad literaria, media a través de  la opinión publica entre el Estado y las necesidades de 

la sociedad. (Habermas, 1994, pág. 68) 

 

Entonces, de esto se desprende algo crucial y es la aparición de una publicidad política originada a 

partir de una publicidad literaria, crítica del poder y gestada en centros de intelectualidad 

denominados “ casas de café” , mismas que albergaban a clientes de alcurnia pero también a 

personas distinguidas de la clase media juntando incluso a tenderos y artesanos. Según se indica: El 

sobrepeso de la “ciudad” es apuntalado con nuevas instituciones que, con toda su diversidad, tienen 

en Inglaterra y en Francia idénticas funciones sociales: las casa de café en su época floreciente de 

1680 y 1973 y los salones en la época que media entre la regencia y la Revolución” (Habermas, 

1994, pág. 70) . 

 

Por ende, la comunicación pública que se fue constituyendo en dicho contexto. Supuso, entre otras 

cosas, la puesta en escena de la discusión y la problematización de temas que no se habían tratado 

hasta esos momentos. Aspectos ligados por ejemplo, a la filosofía, a la literatura y el arte empiezan 

a ser accesibles a todos ya que sin duda respondían al predominio de la cultura en calidad de 

mercancía.  De hecho, se presume que: “el público adquirió ilustración solo por la vía de la 

apropiación critica de la filosofía, literatura y el arte: solo por esta vía llego a comprender el 

proceso vivo de la Ilustración” (Habermas, 1994, pág. 79) . 

 

A raíz de estos acontecimientos,  esta postura de análisis y de interpretación social, también utiliza 

la prensa para hacerse visible, por ello aparecen los periódicos de crítica artística y cultural como: 

“creaciones típicas del siglo XVIII”, cuyo contenido era esbozado y analizado por su mismo 

público lector e indiscutiblemente, como menciona el autor: “El público que leyó y comentó se vio 

a sí mismo como tema” (Habermas, 1994, pág. 80) .Por esto, la publicidad burguesa fue 

adquiriendo cada vez más una conciencia política,  misma que en oposición al poder absoluto, 

consigue legitimarse en la opinión pública.  En este estado de cosas la politización de la vida social 

sobre todo en Francia 67 y en Alemania, inducen a que la comunicación existente sea tratada en 

medio de otro escenario: la búsqueda por la libertad de opinión y la protesta contra la censura por 

lo menos hasta mediados del siglo XIX.  Con todo, como asegura el escritor:  

 
“La opinión pública estaba orientada por otro factor: la fundación de un periodismo independiente 

que se vio a sí mismo afirmado frente al gobierno y que convirtió en asunto corriente el comentario 
crítico del, y la oposición pública al, gobierno”. Esto sin duda, marca una pendencia continua entre 

Estado y prensa, misma que: “se convierte por vez primera y en un modo propio en el órgano critico 

de un público políticamente raciocinante, se convierte en fourth Estado en “cuarto poder”. 

(Habermas, 1994, pág. 97).  

 

                                                   
67 Época de la Revolución Francesa 
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Por tanto, la opinión pública lleva la impronta del siglo XVIII, en donde nace un público capaz de 

juicio compuesto por actores sociales políticamente articulados en rechazo al poder estatal. Es así 

como el aporte del erudito alemán al que hemos hecho referencia se convierte en el punto de 

partida para la articulación de la formación de la categoría que hoy nos ocupa. Sin embargo, para 

poder conceptualizar a la misma, es necesario hacer referencia a la denominada teoría de la espiral 

del silencio68, surgida en la segunda mitad del siglo XX (1977) y aplicada tras un diseño 

experimental elaborado por Elizabeth Noelle-Neumann (1916-2010)69.  

 

En este experimento se trataba de probar la opinión existente en torno a temas controversiales, en 

poblaciones previamente seleccionadas. El cuestionamiento principal era: ¿Se adheriría el 

individuo a la opinión mayoritaria independientemente de cuánto contradijera su propia opinión?. 

Como resultado, estos hallazgos determinaron que una minoría que se atreve a opinar, crecerá y 

superará a una opinión mayoritaria que no se atreve a hacerlo. Por tanto, es sobre el sustento de esta 

teoría que la investigadora alemana define la esencia de la opinión pública.  De hecho, antes de 

conceptualizar a la misma, vale la pena rescatar algunas reflexiones desprendidas de su 

pensamiento pues, es a partir de ciertas ideas sobre todo con relación a “la naturaleza social y al 

“miedo al aislamiento” del individuo que lograremos concretar una definición clara sobre la 

opinión pública como tal. 

 

La cuestión central que influye en la constitución de los juicios personales del sujeto tiene que ver 

con un profundo temor a verse relegado de su entorno más cercano ya que al no adherirse a las 

opiniones de la mayoría que prevalecen en su medio, el individuo preferiría optar por el silencio. Y 

es que aquellos que cuando observan el ambiente social tienen la impresión de que sus opiniones y 

valores cada vez obtienen más apoyo, se sienten confirmados, actúan y hablan con seguridad, 

desenvolviéndose incluso ante un público desconocido, mientras que aquellos que piensan que sus 

puntos de vista están perdiendo terreno, se vuelven más recelosos e inseguros de dar a conocer sus 

criterios. Tal como se señala: “Las personas se unirán al punto de vista más aceptado aun cuando 

estén seguros de su falsedad. Esto fue lo que Tocqueville describió así: “Temiendo el aislamiento 

más que el error, aseguraban compartir las opiniones de la mayoría” (Neumann E. N., 1992, pág. 

30). 

 

                                                   
68 Esta teoría considera la existencia de  corrientes de opiniones dominantes, percibidas como vencedoras 

tanto por individuos como por grupos sociales que por miedo al aislamiento y la exclusión, se adhieren a los 
criterios tomados en cuenta por la mayoría. Por tanto,  quienes se identifican con corrientes que pierden 

vigencia o no tienen el reconocimiento mayoritario, tratan de ocultar sus opiniones. 

 
69 Reconocida politóloga alemana. Su contribución más famosa es el modelo de la espiral del silencio. 

Estudió filosofía, historia, periodismo y estudios americanos en la Universidad Friedrich Wilhem y la 

Universidad de Königsberg Albertina. En 1940 se doctoró en la Universidad de Missouri, especializándose 

en opinión pública.  
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Esto refleja sin duda una cuestión de confianza. Es decir, pocos confían en sí mismos y por ello 

tienen que reafirmar sus creencias en las opiniones del resto de personas como si estuviesen 

buscando la aceptación ajena para sentirse parte del espacio en donde se desenvuelven y, aunque 

también puedan darse ciertas ambigüedades, como por ejemplo pensar que la necesidad de 

imitación puede deberse a: “aumentar la provisión de conocimientos, especialmente en una 

civilización democrática que identifica la mayoría numérica con el mejor criterio” (Neumann E. N., 

1992, pág. 32), es evidente que al final todo, el carácter imitativo que rodea al ser humano va en 

contra de su autonomía individual a la vez que resulta ser un claro ejemplo de su naturaleza social, 

tal como se insiste: “Nuestra naturaleza social nos hace temer la separación y el aislamiento de los 

demás y desear ser respetados y queridos por ellos.” (Neumann E. N., 1992, pág. 33). En definitiva, 

podemos ser individualistas y buscar libertad pero, en el marco de la teoría que se nos plantea, la 

gente actúa de forma distinta. 

 

A partir de esto,  la teórica británica es firme en decir que no existe un concepto único que logre 

abarcar lo que es en sí la opinión pública, de ahí que comente lo siguiente: “Generaciones de 

filósofos, juristas, historiadores, politólogos e investigadores del periodismo se han tirado de los 

pelos intentando formular una definición clara de la opinión pública” (Neumann E. N., 1992, pág. 

43) y por tanto, insinúe : “La espiral del silencio podría ser una de las formas de aparición de la 

opinión pública”. (Neumann E. N., 1992, pág. 43).  

 

Pero, además, brinda algunas aclaraciones al respecto, tomando en cuenta el pensamiento de 

algunos intelectuales, entre ellos: Hermann Oncken (1869, 1945)70, para quien esta categoría: “Se 

presenta bajo innumerables formas y se nos escapa siempre entre los dedos” (Neumann E. N., 

1992, pág. 44). Así mismo, y centrándose en el aspecto psicosociológico, cita a Jürgen Habermas y 

a su creencia en referencia al término: “no sólo el uso coloquial se aferra a él, sino también los 

científicos y los investigadores, especialmente de derecho, política y sociología, que aparentemente 

no pueden reemplazar categorías tradicionales como la de "opinión pública" por términos más 

precisos” (Habermas, 1962, pág13; en Neumann E. N., 1992, pág. 43). 

 

Sin embargo, para Neumann está claro que la opinión pública equivale a un criterio dominante, de 

allí que ésta pueda pensarse como: “la expresión de algo considerado aceptable”, o como un 

“elemento de consenso” en donde, la equivalencia con el criterio unánime se vuelve indisoluble y 

sugiere la hegemonía de la opinión para ejercer control social en las minorías pues, quien no 

responde al orden establecido corre el riesgo de caer en el aislamiento. A decir de la autora: “el 

miedo al aislamiento, a la mala fama, a la impopularidad; es la necesidad de consenso. Esto hace 

                                                   
70 Importante historiador alemán y escritor político. Ha trabajado ampliamente el tema de la opinión pública. 

(Noelle Neumann, 1992, pág. 43) 
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que la persona desee prestar atención al entorno y se vuelva así consciente del «ojo público». Los 

individuos corrientes siempre saben si están expuestos a u ocultos de la visión pública, y se 

comportan en consecuencia” (Neumann E. N., 1992, pág. 47).  

 

Respondiendo a concepciones francesas e inglesas ya contempladas por David Hume (1711-

1776)71 en 1739, cabe destacar que su aporte es vital para comprender que la opinión pública es 

sustancial para el poder, en la medida en que se convierte en un arma potente que impone presión 

no sólo al pueblo sino también al gobierno de un Estado, pues según dice: “El gobierno sólo se 

basa en la opinión” (Hume 1963, 29; en Neumann, 1992, pág. 60). Y es que en su creencia sobre la 

sensibilidad humana, este filósofo escoces, se manejaba en base a la convicción de que 

inevitablemente, un líder desea adquirir fama y reputación, aspectos que lo llevan a someterse a la 

inquebrantable fuerza influyente de la opinión publica ya que en ella está la posibilidad de ser 

aceptado o rechazado en el ejercicio del poder. Así,  manifiesta: “Nuestra reputación, nuestra fama, 

nuestro nombre son razones de enorme peso e importancia. Las otras causas de orgullo -la virtud, la 

belleza y la riqueza- influyen poco cuando no las secundan las opiniones y los sentimientos de los 

demás” (Hume 1896, pág. 316-324; en Neumann, 1992, pág. 61) , enfatizando en que de este modo 

la nación y en específico la ciudad se convierte en un campo abierto para el éxito honorable es 

decir , el espacio propicio en donde todos se esfuerzan por sobresalir más aun aquellos que como 

figuras públicas tienen en sí mismos la bandera de autoridad.  

 

Justamente, de esto se desprende la importancia capital de los medios de comunicación en la  

configuración de la opinión pública y de paso en su fusión con el poder político, pues según señala 

la politóloga a la que estamos haciendo alusión: “La opinión pública tiene dos fuentes, una de ellas, 

los medios de comunicación” (Neumann E. N., 1992, pág. 141). Es decir, la realidad se puede 

contemplar ya no sólo por medio de la observación sino que necesita reafirmarse en otra dirección , 

la que le proporcionan los medios de comunicación, instrumentos a través de los cuales se puede 

contemplar por ejemplo: la disposición de la gente en cuanto a preferencias políticas, su interés por 

la política en general , el nivel de aceptación de un mandante dentro de los límites de su nación, el 

grado de utilización como tal de los medios , entre otras cuestiones. 

 

En definitiva, el tema que se destaca aquí es la necesidad actual de que se empiece a contemplar 

una nueva función para los medios de comunicación ya no sólo la que habla de ellos como 

herramientas para la información y el entretenimiento sino por sobre todo, la que los destaca como 

objetos de articulación de la opinión, tal como se comenta: “Los medios suministran a la gente las 

                                                   
71 Filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés ,  constituye una de las figuras más importantes de la 

filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Recogió los pensamientos de John Locke (1632-1704), 

destacada figura del siglo XVIII y reconocido por determinar que en la gente normal, estaba sometida a la ley 

de la opinión y la reputación en su existencia cotidiana. (Planera de libros España, 2013) 

 



50 

 

palabras y las frases que pueden utilizar para defender un punto de vista. Si la gente no encuentra 

expresiones habituales, repetidas con frecuencia, en favor de su punto de vista, cae en el silencio; 

se vuelve muda” (Neumann E. N., 1992, pág. 151). 

 

De hecho, los sucesos que generan noticia enraizados en las diversas herramientas mediáticas son 

los elementos claves que, a decir de la autora, producen la aparición de una “masa inmensa, 

abstracta y soberana a la que se llamará opinión”. (Neumann E. N., 1992, pág. 151) . Esto ocurre 

porque al lograr captarse la atención del público, disperso en temas de contacto por la distancia y la 

falta de interacción directa, en los hechos noticiosos se encuentra el condumio de interés que 

direcciona a los individuos a mantener una opinión o  alejarse de la misma influenciados, además, 

por el contexto en el que se desenvuelven. 

 

En relación a esto, Neumann retoma el pensamiento enriquecedor del destacado sociólogo Gabriel 

Tarde (1843-1904)72, que dice: “El periódico ha completado así la obra ancestral iniciada por la 

conversación, extendida por la correspondencia, pero que siempre permaneció en un estado de 

esbozo disperso e insinuado: la fusión de las opiniones personales en las opiniones locales, y de 

éstas en la opinión nacional y mundial, la grandiosa unificación de la mente pública” (Neumann E. 

N., 1992, pág. 151), cuestión aplicable no solo para la prensa sino también para el resto de medios 

masivos de comunicación. 

 

Finalmente, después de este breve esbozo sobre los acercamientos conceptuales a la opinión 

pública, realizados tanto por Jurgen Habermas como por Noelle Neumann, nos queda delimitar a 

esta categoría como un elemento de control social, cuyo papel se ve sujeto al predominio de los 

medios de comunicación que se constituyen en instrumentos generadores de aceptación o rechazo 

pues responden a una mayoría que al visibilizarse a través de los mismos, logra imponerse en el 

contexto social, aplacando las opiniones que están en su contra , criterios minoritarios que no 

prevalecen pues quedan relegados ante la influencia de las decisiones ampliamente aceptadas . En 

conclusión, nuestro miedo natural al aislamiento es nuestra “piel social”, la legitima opinión del 

público.  

 

 
 

 

                                                   
72 Nacido en Sarlat (Périgord- Francia), desarrolla su teoría de la psicología social a partir del sujeto, esto es, 

entender que la realidad social no es una construcción homogénea que se impone al individuo, sino el 

resultado de los 'lazos sociales' dinámicos de: invención, imitación, resistencia y adaptación, presentes en las 

interacciones de los sujetos. Por otro lado, su trabajo se focalizó en la prensa básicamente, en el estudio de su 

alcance e influencia es decir, lo analizó como medio masivo que permite la aparición, la construcción del 

público, pero también nuevos mecanismos de interacción, proyecciones constructivas de la realidad a través 

de la difusión de la innovación, el debate y el consenso democrático, sin olvidar los riesgos potenciales de 

determinados contenidos. (Inforamerica, 2015) 
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CAPÍTULO III 
 

 

Tras componer el marco teórico que sustenta a la presente investigación, este capítulo pretende 

configurar un análisis discursivo sabiendo que este último elemento, configura la categoría macro a 

partir de la cual se delinea este trabajo. Por tanto, el discurso se conceptualiza como una práctica 

articulada en lo social, cuyo uso está condicionado por ese mismo esquema y por lo que esto 

implica, es decir, por: aspectos culturales, políticos, comunicacionales e inclusive, por intereses 

particulares de quien detenta el uso de la palabra, pues manejarla a nivel oral o, como en este caso, 

escrito, supone adquirir un poder: “poder del que todos buscan adueñarse” (Foucault, 1973). 

 

Bajo esta premisa, el método de análisis propuesto se plantea ligado al ámbito informativo 

exclusivamente al relacionado con la noticia, misma que debe entenderse como: “la construcción 

de la realidad social” (Verón , 1981; en Martini, 2000, pág. 103), cuyo contenido logra edificar: “ la 

función de difusión y consolidación de imaginarios, símbolos, valores y tradiciones” (Martini, 

2000, pág. 25). Por esto, el estudio hará énfasis en el discurso periodístico que enama de ella , cuyo 

significado delimita la meta exploratoria a través de la cual, se propone dilucidar: ¿En qué medida 

el discurso que maneja el diario “El Telégrafo” se vincula con la posición del Presidente Correa en 

relación a la explotación petrolera del campo Yasuní- ITT?. 

 

Esto supone, entre otras cosas, conocer que una noticia constituye el relato de un acontecimiento, 

mismo que significa: “una ruptura en cualquier ámbito, privado o público” (Martini, 2000, pág. 

30), un  suceso que se destaca y que por su carácter de noticiabilidad73, adquiere un matiz diferente, 

anclándose a aspectos socioculturales e implicando tanto al trabajo periodístico como al público 

lector y a las fuentes que lo producen o que, en todo caso, permiten el acceso al mismo.  

 

El hecho noticioso en el cual se basa esta investigación alude a un caso emblemático que atrajo el 

interés nacional e internacional: la posible explotación petrolera que se concentraría en la Región 

Amazónica ecuatoriana, específicamente en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), 

ubicados en la Reserva Ecológica Yasuní 74, proyecto que desde hace 70 años atrás ya habría 

                                                   
73 Los criterios de noticiabilidad constituyen un conjunto de condiciones y valores que se atribuyen a los 

acontecimientos. Según Stella Martini: “es necesario insistir en el hecho de que estos criterios no son meros 

enunciados teóricos sino formulaciones pragmáticas, modalidades organizativas del trabajo cotidiano” 

(Periodismo,noticia y noticiabilidad, 2000, pág. 85). Además , la autora señala que para la elaboración de 

estos criterios “ los medios evalúan el valor de la noticia como información práctica, como impacto 

emocional y como formadora de opinión publica” (Martini, 2000, pág. 86) 
 
74El Parque Nacional Yasuní, Ubicado en las provincias de Orellana y Pastaza, tiene un tamaño de 

aproximadamente 9.280 km2. Este lugar está catalogado como la zona de mayor biodiversidad en el mundo. 
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atraído el interés de algunas empresas petroleras, tal como se señala en una publicación del diario 

El Telégrafo: La disputa por el Yasuní comenzó en 1943, siendo Shell una de las primeras 

empresas petroleras en realizar actividades exploratorias en  el campo Tiputini.  Cinco años más 

tarde en 1948, se vuelve a perforar la zona, sin obtenerse resultados satisfactorios, mientras la 

compañía Minas y Petróleos también intervenían varios pozos petroleros  (El Telégrafo, 2013). 

 

En la misma publicación, se indica lo siguiente: “De acuerdo a los registros oficiales de 

Petroproducción, en 1992, la estatal petrolera halló los pozos Ishpingo 1 y 2; y un año más tarde el 

Tambococha. En 2001, se perforó el pozo Ishpingo 4 y en 2002, el Ishpingo 3.   Tras estas 

intervenciones, la empresa en mención, quiso adjudicar a una serie de empresas extranjeras, de 

forma directa y sin licitación, los yacimientos petrolíferos encontrados en el campo ITT, sin 

embargo, este proceso no llegó a concretarse” (El Telégrafo, 2013). 

 

Históricamente, la exportación de crudo y sus derivados ha sido una fuente de ingreso económico 

importante para el Ecuador. De hecho, hasta el momento, el país no ha podido consolidar una 

matriz productiva que le permita abandonar la explotación de sus recursos naturales. Para 

contextualizar el acontecimiento noticioso al que hacemos alusión, es necesario señalar que en 

septiembre del año 2007, el Presidente Rafael Correa Delgado (1963-)75, en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció al mundo la propuesta: “Yasuní-Itt, una 

iniciativa para cambiar la historia”, presentada 6 meses antes por el ex Ministro de Energía, Alberto 

Acosta (1948-)76 

 

Dicha propuesta, se planteaba mantener bajo tierra y de forma indefinida  más de 800 millones de 

barriles de petróleo  encontrados en la zona en mención; todo esto, con el objetivo de: “respetar la 

biodiversidad de la zona, considerando a sus habitantes originarios, en especial a los grupos no 

contactados que viven en aislamiento voluntario y aportar a la disminución de las causas del 

                                                                                                                                           
Fue creado en 1979 y declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biósfera en 1989. (El 

Telégrafo, 2013)  

 
75 Nacido en Guayaquil, (Ecuador), Doctor (PH.D) en Economía, titulo obtenido por la Universidad de 

Illinois en Urbana Champaign (Octubre del 2001).  Entre los registros más importantes de su experiencia 
profesional están: Ministro de Economía Y Finanzas del Ecuador (de abril del 2005 a Agosto del 2005), 

Presidente Constitucional del Ecuador en Enero del 2007, electo por segunda ocasión en Agosto del 2009 y 

por tercera ocasión desde Mayo del 2013 (Presidencia de la República del Ecuador, 2015) 

 
76 Desde noviembre de 2008 se desempeña como profesor investigador de FLACSO. Antes, fue Ministro de 

Energía y Minas (enero - junio de 2007) y Presidente de la Asamblea Constituyente (noviembre de 2007 - 

junio de 2008). Ha participado como panelista en conferencias nacionales e internacionales y es autor de 

múltiples aportes en libros colectivos e individuales. Estudió Economía de la Energía, Geografía Económica, 

Economía Industrial y Administración de Empresas en la Universidad de Colonia en Alemania. Su 

experiencia lo llevó a ejercer cátedra en universidades de pregrado y posgrado en Quito, Guayaquil y Cuenca, 

en Ecuador, y en la Universidad Complutense de Madrid, en España.  (Flacso Ecuador, 2014) 
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cambio climático global, evitando la propagación de 407 millones de toneladas de CO2”, según 

datos obtenidos de (El Telégrafo, 2013). 

 

En uno de los documentos electrónicos puestos a disposición de la ciudadanía, la Cancillería 

Ecuatoriana (2008), menciona que apelar a la corresponsabilidad internacional, fue uno de los 

puntos centrales que tuvo esta iniciativa, es decir, se comprometió a los gobiernos de países 

desarrollados para que su contribución sea de aproximadamente 3.600 millones de dólares, 

equivalentes al 50% de los ingresos que Ecuador percibiría en caso de darse la explotación del 

petróleo en las áreas anteriormente mencionadas.  Sin embargo, a seis años de lanzado este 

proyecto, no se pudo recaudar la cifra esperada.  

 

Por ello, a partir de la segunda semana de agosto del año 2013, la iniciativa empieza a ser evaluada 

por el Gobierno, en términos de recaudación del dinero solicitado, dándose paso al denominado 

“Plan B” es decir, a la explotación definitiva de los yacimientos petrolíferos de los campos 

Ishpingo, Tambococha y Tiputini. Tal como se indica: “Apenas se logró recaudar US$ 13.3 

millones en depósitos concretos, mientras que otros US$ 116 millones quedaron solo en 

compromisos. Es decir, a pesar de las palabras bonitas y alabanzas al proyecto por parte de 

diferentes autoridades políticas a nivel mundial, Ecuador solo recibió el 0,37% del dinero que pedía 

para no explotar las reservas petrolíferas del Parque Nacional Yasuní”  (Cancillería, 2008). 

 

Entonces, bajo la perspectiva oficialista, los gobiernos internacionales que no cooperaron con la 

propuesta, fueron los causantes directos del cese definitivo de la misma. Por tanto, según esta 

concepción, la implementación del “Plan B” se fundamenta sobre todo, en la necesidad que tiene el 

gobierno por combatir la pobreza y lograr transformar la matriz productiva para que el país logre 

salir del extractivismo. En este contexto, el discurso del Presidente Rafael Correa, manifestaba: “El 

factor fundamental del fracaso (del proyecto) es que el mundo es una gran hipocresía (…). No me 

gusta la minería, no me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la pobreza y la miseria”. (El 

País, 2013).   

 

El día Sábado 17 de Agosto de 2013, el Primer Mandatario anuncia que la explotación prevista se 

dará por fases, siendo el bloque Tiputini el primero en explorarse. “La explotación del bloque 

comenzará en la próxima semana, cuando se realicen las consultas previas y los informes técnicos”, 

manifestaba (El Telégrafo, 2013) . 

 

3.1 El corpus 
 

Si en primera instancia, la iniciativa Yasuní ITT, promovida por el gobierno ecuatoriano, se 

constituyó en el hecho noticioso relevante que marcó la agenda pública y mediática por los efectos 
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tanto a nivel nacional como internacional que desencadenaron en comentarios, conversaciones y 

debates; lo que vino después es decir, la contemplación del denominado “Plan B” o posible 

explotación de los campos ITT, captó aún más el interés público sabiendo que el discurso oficial 

había anticipado que si esto se daba era por exclusiva responsabilidad de los países que no 

colaboraron con el proyecto. De hecho, el Presidente desde el mes de Mayo del 2013 había 

mencionado: “la iniciativa depende del cumplimiento de metas en cuanto a la entrega de aportes 

internacionales” (El Telégrafo, 2013). 

 

Es así como, a 6 años de lanzada la propuesta Yasuní ITT, ésta se configura como un suceso 

serializado que se retoma en la agenda mediática nacional al darse la evaluación de la continuidad o 

cese definitivo del proyecto por lo que, a nivel periodístico, se deduce que: “usualmente, las 

noticias de mayor gravitación en la sociedad constituyen series que se retoman cuando se producen 

nuevos hechos, o se incluyen en agendas ya reconocidas” (Martini, 2000, pág. 39) .  Así mismo, se 

destaca que: “el hecho que repercute más es más noticia, lo mismo que el hecho que repercute en 

más hechos también lo es” (Martini, 2000, pág. 86).  

 

Con respecto a esto, y teniendo como base un estudio multidisciplinario realizado por la reconocida 

investigadora, Irene Vasilachis Gialdino77, se establece una construcción de la retórica mediática 

cuyos presupuestos metodológicos se concentran en la noción de  “formación discursiva”, en donde 

se analizan 33 noticias publicadas en las secciones de Economía y Actualidad78, correspondientes 

al Diario “El Telégrafo”79, desde el día Martes 13 de Agosto al Sábado 31 de Agosto del mismo 

año, período en el cual, el tema de investigación aparece al interior del diario. 

                                                   
77 Doctora en Derecho, socióloga y especialista en análisis del discurso. Sus áreas de interés son la 

epistemología, la metodología cualitativa, el análisis lingüístico del discurso, la creación mediática y política 

de representaciones sociales, la pobreza y los conflictos sociales. (Centro de Estudios e Investigaciones 

Laborales CONICET, 2014)En su libro: “Discurso político y prensa escrita”, sustento principal del presente 

análisis, se presenta uno de sus trabajos más completos, un análisis sociológico, jurídico y lingüístico que 

pone de manifiesto, entre otras cosas, la preeminencia de los discursos de las elites dominantes condensados 

en la legislación y en los medios de prensa como una plena manifestación de control social sobre la opinión 

pública.  

 
78 Según Stella Martini (2000), pueden haber noticias que pasen de una sección a otra. Como es este el caso 

que de ser una noticia que ocupaba la sección económica en el diario en estudio,  pasó a convertirse en un 

suceso de actualidad según la jerarquización de la información construida por el medio. 

 
79 Catalogado como “El decano de la prensa nacional”, Diario El Telégrafo fue fundado en Guayaquil el 16 

de febrero de 1884 por Juan Murillo Miró. Por ese mismo año, se instaló en el Ecuador un servicio 

telegráfico con lo cual, el país estableció una comunicación eficaz con el mundo, de allí se deriva el nombre 

que adoptó este medio, primero además, en utilizar dicho invento. (El Telegrafo, 2015). Según información 

publicada en el mismo diario, el domingo 11 de agosto del 2013, este medio fue refundado el 17 de Marzo 

del 2008 convirtiéndose en “el primer diario público del Ecuador”.   
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Vale la pena destacar que se ha escogido a “El Telégrafo” debido sobre todo, a su carácter de  

medio público80, por lo que puede configurar un discurso mediático que se convierta en portavoz 

gubernamental, alineándose en cierta forma con los intereses de las propuestas oficialistas, respecto 

del tema que estamos abordando. Según se menciona: “Fue en 2007, año de inicio del Gobierno 

ecuatoriano presidido por el economista Rafael Correa Delgado, que desde esa instancia se 

introduce en nuestro país tanto el concepto de medios públicos como el proyecto gubernamental de 

crearlos. La primera característica con la que nacen es, en consecuencia, la de ser de propiedad 

estatal” (CIESPAL, 2009, pág. 4). 

 

En  el caso del Diario El Telégrafo, se comenta: “es resultado de la incautación que hiciera la 

Agencia de Garantías de Depósitos  (AGD) de las propiedades vinculadas al Banco del Progreso, 

que fue a su vez, propiedad del ex banquero Fernando Aspiazu Seminario, cuya quiebra fue 

considerada como detonante de la crisis financiera de 1999” (CIESPAL, 2009, pág. 6). De esta 

manera, el matutino surge con una nueva imagen y nueva dirección editorial el 17 de marzo de 

2008, constituyéndose en el primer diario público del Ecuador.  

 

Por tanto, el trabajo de indagación al interior de las notas informativas se realiza con el fin de 

asegurar una divergencia o una convergencia discursiva entre la información publicada por el 

medio público y la posición oficialista respecto del tema que nos compete, ya que se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: “las formas de organizar las agendas, de titular, decir y enfatizar la noticia 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 en el país” (Martini, 2000, pág. 55).  

 

Además, cabe recalcar que en el esquema del estudio propuesto, se pondrá de manifiesto 

implícitamente que: “En la noticia se estudian las formas en que se legitima y naturaliza el discurso 

ante la opinión pública, los criterios de noticiabilidad a los que responde y bajo que clasificación 

aparece, los sentidos posibles construidos, y la conexión con las series de representaciones que 

circulan en la sociedad” (Martini, 2000, pág. 42). 

 

3.2 Formación discursiva 
 

La conceptualización del discurso que proviene del presente análisis contempla el aporte teórico de 

autores diversos entre los cuales, se reconoce al renombrado lingüista ruso Valentín Voloshinov 

                                                   
80  Los medios públicos, dependientes económicamente del Estado, deben ofrecer un servicio para todos 

independientemente de la condición social o económica de las personas. También,  debe ser su prioridad: 

consolidar la ciudadanía con base en el respeto y la igualdad, fomentar la participación, desarrollar y ampliar 

los conocimientos,  propiciar el encuentro de las diversidades e informar, educar, cultivar y entretener. 

(Ayala Marín, 2009) 
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(2009)81. Su propuesta que recae en la carga ideológica que contiene la palabra, se alinea con el 

pensamiento de su colega holandés, Teun Van Dijk (2003), desencadenando concepciones 

similares desde la perspectiva filosófica- antropológica de  Paul Ricoeur (1988) hasta llegar a las 

aproximaciones foucaultianas en donde: “el discurso no es simplemente aquello que traduce las 

luchas o los sistemas de dominación, sino es aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, 

aquel poder del que quiere uno adueñarse”. (Foucault, 1973, pág. 15). Sin olvidar que  se pone de 

relieve: “una singular querella, un enfrentamiento, una relación de poder, una batalla de discursos y 

a través de los discursos” (Foucault,1983; en Vasilachis de Gialdino, 1997). 

 

El análisis empezará con la jerarquización de la información para lo cual se han tomado en cuenta 

dos conceptos: el de tema y el de rema; en otras palabras, se contempla la existencia de un sujeto y 

un predicado en la oración o emisión sabiendo que el primer elemento condensa la información ya 

conocida por el receptor, mientras que el segundo presenta la información nueva o desconocida. 

Así, tal como se manifiesta: “el rasgo esencial del tema frente al rema de la emisión es poseer 

menor Grado de Dinamismo Comunicativo. La noción de Grado de Dinamismo Comunicativo se 

vincula con la capacidad de un elemento de la emisión para llevar la comunicación hacia adelante” 

(Vasilachis de Gialdino, 1997, pág. 33). Pero, además se ha trabajado con el criterio de que en el 

rema del texto se encuentra una mayor carga semántica es decir “una mayor carga de significado” 

(Vasilachis de Gialdino, 1997, pág. 34). La identificación de estos conceptos se puede visualizar en 

el Apéndice de este trabajo investigativo. El tema estará identificado con negrita mientras que el 

rema de la oración con letra cursiva. 

 

Entonces, los titulares que forman parte de la estructura noticiosa, serán los primeros en  analizarse 

pues, según se afirma: “Definen subjetivamente la situación y expresan el mayor tópico de la 

noticia, su estructura temática” (Van Dijk, 1988; en Vasilachis de Gialdino, 1997, pág. 35), 

ademas, su identificacion es vital ya que: “ su principal función es ser un resumen de las noticias, 

con lo que les asigna coherencia y define subjetivamente lo que es mas importante de ellas” 

(Vasilachis de Gialdino, 1997, pág. 36). Sin embargo, cabe aclarar que para esta investigacion 

también se han tomado en cuenta los sumarios82, mismos que resultan cruciales para el 

procesamiento de la información compleja. 

 

                                                   
81 La fecha que se coloca junto a cada autor corresponde a la edición ya utilizada para cada caso, en el marco 

teórico que sustenta esta investigación. 
82 Los sumarios en la noticia, son pequeñas cápsulas informativas que actúan a manera de resumen y se 

contemplan dentro del titular. “En los medios impresos se presentan con caracteres de mayor tamaño que la 

información propiamente dicha y recogen lo más sobresaliente. El reportero nunca escribe las cabezas 

(titulares) ni las secundarias (sumarios). Hacerlo es tarea del jefe de redacción o de los editores”. (Marín , 

2006, pág. 90) 
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De esta forma, la jerarquizacion de la información engloba una introspección minuciosa y detallada 

al interior de las notas informativas durante el período de estudio antes especificado. Por ello, el 

desglose de la misma, según se presenta en los cuadros,  identificará por fecha y sección a los 

actores principales y asuntos relevantes no solo contenidos en los titulares sino también en el 

cuerpo de las noticias ya que, a veces, los primeros no corresponden con el contenido noticioso 

como tal.  Posterior a esto, se definirá el orden de exposicion del analisis en donde, se pondrá de 

manifiesto la estructura a interpretarse discursivamente. 

 

Por último, se especifica la caracterización junto a la interpretación tanto de actores claves como de 

temas relacionados con el contexto social textual estudiado. Al interior de esto, se pondrán en 

evidencia algunas consideraciones que marcan la imagen de los actores así como las 

representaciones que van forjando en su discurso y los temas que se han venido manejando para 

construir una retórica ligada o no a la postura oficialista sobre el tema que nos compete tratar. 

Además de otras consideraciones, en este apartado se presenta algunas redes semánticas83, 

presentes en la logia argumentativa manejada por el diario en cuestión. Al finalizar cada 

interpretación, se expondrá una conclusión con lo que se dará por cerrado el análisis discursivo. 

 

3.3 Jerarquización de la información 

 

A continuación, se presenta el detalle de actores sociales claves y asuntos de interes que forman 

parte no sólo de los titulares sino tambien del cuerpo noticioso en los textos analizados. Cabe 

aclarar que la información que aquí se observa, ha servido para, posteriormente, fijar el siguiente 

punto en nuestra investigacion: el orden de exposición. 

 

 

 

 

                                                   
83 Palabras que se reiteran y se  refieren a acontecimientos, procesos, sujetos, relaciones sociales, 

conformando sentidos que alimentan la interpretación. (Vasilachis de Gialdino, La construcción de 

representaciones sociales: discurso político y prensa escrita, un análisis sociologico, jurídico y linguístico, 

1997, pág. 222). 
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Ademas, es valido mencionar que la informacion se ha discriminado en función de la fecha de 

publicación destacandose tambien, las secciones en las que se presenta al interior del diario en 

estudio.  
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3.4 Orden de la exposición 
 

La exposición de la caracterización y por tanto de la interpretación discursiva, se realiza respetando 

los tópicos que han resultado del análisis de los diferentes textos noticiosos. Estos tópicos, se 

presentan a continuación agrupados en dos niveles: 1. Actores sociales 2. Asuntos relevantes del 

contexto.  

 

A continuación, la enumeración de los mismos que, vale la pena aclarar, se ha establecido por su 

presencia constante dentro de la construcción discursiva noticiosa anteriormente descrita tanto en 

los titulares como en el cuerpo de las notas informativas. 

 

Actores sociales: 

1. Gobierno Nacional (G) 

2. Comunidad Internacional (CI) 

3. Movimientos sociales (MS) 

4. Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 



63 

 

5. Ciudadanos (CIU) 

6. Legislativos (LE) 

 

Aspectos relevantes del contexto: 

1. Iniciativa Yasuní – ITT (IN) 

2. Implementación del denominado: “Plan “B” (PL) 

 

3.5 Caracterización e interpretacion discursiva  

 

3.5.1 Caracterización de Actores Sociales  

 

3.5.1.1 Gobierno Nacional (G) 

 

El discurso presidencial  

El Gobierno Nacional aparece representado por su máxima autoridad: el Presidente de la 

República, Rafael Correa que, en primera instancia, era la voz oficial a través de la cual el público 

lector esperaba algún pronunciamiento sobre la continuidad o cese definitivo de la llamada: 

iniciativa Yasuní ITT.  El día Martes 13 de Agosto del 2013, se presenta la primera noticia en 

relación con este tema, en el titular de la misma, se indica: “EL GOBIERNO EVALUARÁ HOY 

LA INICIATIVA YASUNI-ITT. El presidente Rafael Correa anunció ayer que esta semana tomará 

una decisión definitiva sobre la continuidad o no del proyecto Yasuní – ITT, una iniciativa 

ambientalista que prevé dejar sin explotar millonarias reservas de petróleo en una zona de alta 

biodiversidad en la Amazonía” (G 1). 

 

La falta de cooperación de la comunidad internacional se constituye en el principal objeto 

movilizador para que el Estado ecuatoriano decida la implementación del “plan B” o explotación 

definitiva de los campos ITT, de esta forma en la información que se detalla en algunas noticias, se 

menciona: “Durante 6 años, el Estado ecuatoriano ha impulsado la iniciativa Yasuní ITT, a la 

espera de la corresponsabilidad internacional”. (PL 5). Al interior de la misma noticia, se detalla: 

“el plan B iniciaría en base a los estudios de exploración sísmica que realizó Petroecuador en años 

pasados. La exploración sísmica consiste en estudiar la estructura del subsuelo mediante 

detonaciones generadas por una explosión en la superficie (sismo artificial)”, así mismo se sugiere: 

“La explotación de los campos se realizara una vez que se haya emitido la Licencia Ambiental por 

parte del Ministerio del ramo”. (El Telégrafo, 2013). 

 

En este contexto, cuando el proyecto en mención se diluyó, el actor al que hacemos referencia, 

protagonista principal en la mayoría de discursos noticiosos, empieza a presentarse  dentro de otro 

esquema discursivo en donde el tema que se destaca hace referencia a un posible llamamiento a 

consulta popular por el Yasuní, cuestión propuesta desde los movimientos sociales que se oponen 
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al plan B. El art 407: “prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables  en las áreas 

protegidas y en las zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal”. (El 

Telégrafo, 2013). Sin embargo, estos recursos se podrán explotar previa petición fundamentada 

enviada por el Presidente y la declaratoria de interés nacional hecha por la Asamblea, organismo 

que también tiene la facultad de considerar a este tema como parte de una consulta popular. Cabe 

aclarar además que el informe que envié el ejecutivo, deberá contener las técnicas a utilizarse en el 

proceso extractivo así como las especificaciones de cómo se va a mitigar daños o impactos 

ambientales. 

 

Bajo esta perspectiva, el domingo 18 de agosto del 2013, en la portada del diario en estudio, se 

observa el siguiente titular: “CORREA INSTA A LA OPOSICION A REUNIR FIRMAS PARA 

CONSULTAR SOBRE  YASUNÍ. El primer Mandatario retó a movimientos sociales a conseguir 

el respaldo de al menos el 5% del padrón electoral para definir en un plebiscito la explotación del 

uno por mil de la reserva ecológica” (G9). Al interior, en la sección de Actualidad84, aparece el 

siguiente titular: “El Decreto Ejecutivo 74 firmado por Correa dice que la afectación no será más 

del 1 por mil de la reserva ecológica. “REÚNAN FIRMAS Y  VAMOS A LA CONSULTA; EL 

PUEBLO NOS APOYA. El mandatario hizo un llamado a los jóvenes para que no se dejen 

engañar por “politiqueros” y pidió tener confianza en las decisiones presidenciales. Además 

calificó a la campaña para preservar el parque como un fracaso financiero, pero como un logro 

porque despertó la conciencia de la gente”. (G10).Además, en el cuerpo noticioso, se cita una de 

sus expresiones en relación con la decisión adoptada: “esta es la mejor opción (explotar el Yasuní) 

porque necesitamos recursos para que los pobladores de estos sectores, que han estado olvidados, 

vivan dignamente” (El Telégrafo, 2013) . Es así como, las declaraciones del Presidente empezaron 

a tomar un esquema distinto. 

 

Si en un principio, la estrategia discursiva fue  justificar la  decisión de empezar a extraer el crudo, 

utilizando argumentos siempre ligados a la falta de cooperación de la comunidad internacional para 

luego hacer énfasis en la inversión social del proyecto como uno de los resultados positivos pues, 

disminuiría las condiciones de pobreza sobre todo de algunos pobladores en la Amazonia, lo que 

vino después, supuso el manejo de un tema de mayor importancia: la consulta popular, situación 

que pone en evidencia la existencia de sectores a favor y en contra de las decisiones tomadas por el 

Ejecutivo.  

Por ello, al interior de las noticias, la voz presidencial se mantuvo en su posición de fuente habitual 

y confiable, tomando al discurso como un instrumento aliado a través del cual era necesario influir 

de forma positiva en la opinión pública sobre todo, porque empezaban a observarse expresiones de 

                                                   
84 Desde el día sábado 17 de Agosto del 2013, la noticia sobre una posible extracción petrolera de los campos 

ITT, empieza a contemplarse como un hecho de actualidad, al interior del diario al que hacemos referencia.  
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sectores en desacuerdo. De hecho: “el periodismo suele privilegiar las fuentes a las que se reconoce 

autoridad en su campo o que están investidas de autoridad” (Martini, Periodismo,noticia y 

noticiabilidad, 2000, pág. 66), marcándose así el privilegio a ciertos criterios.  

 

Además, es de notarse que los sucesos que generan noticia enraizados en las diversas herramientas 

mediáticas son los elementos claves que, a decir de Elizabeth Noelle Neumann, reconocida 

investigadora, producen la aparición de una “masa inmensa, abstracta y soberana a la que se 

llamará opinión”. (Noelle Neumann, La espiral del silencio: opinion publica: nuestra piel social, 

1992, pág. 151), opinión que hay que preservar pues esta se convierte en un factor determinante, 

movilizador de pensamientos, mismos que pueden alinearse o no a los intereses que se persigue.  

 

En este caso, y bajo la concepción de que: “los discursos son prácticas discontinuas que se cruzan, 

a veces se yuxtaponen, pero también se ignoran o se excluyen” (Foucault, El orden del discurso, 

1973, pág. 53) , las expresiones del Primer Mandatario deben ser contundentes en su contenido 

para que al ser manejadas al interior de la noticia adquieran un poder que le signifique credibilidad 

frente a las posibles declaraciones de la oposición, así se enfatiza: “CORREA OPTIMISTA DE 

CONTAR CON APOYO POPULAR “ y en el sumario se lee: “El Primer Mandatario reprochó 

la “doble moral” de la oposición política en su postura sobre el Yasuní. CREO
85

 se opondrá a la 

declaratoria nacional de la reserva, mientras que Pachacutik
86

 insiste convocar a un referendo” 

(G20) 

 

Bajo este contexto, la imagen de este actor debe cuidarse, no se le puede atribuir ante el público 

responsabilidades que no le corresponden. En un titular se hace referencia: “ECUADOR PIDIÓ 

TRADUCCIÓN DE ENTREVISTA A VOCERO ALEMÁN” (G19), en el lead de la misma nota se 

explica:” El Gobierno ecuatoriano solicitó oficialmente la traducción de las declaraciones a la 

prensa del portavoz del Ministerio de Cooperación alemán, Sebastián Lesch, en las que habría 

responsabilizado al presidente Rafael Correa por el “fracaso” de la iniciativa Yasuní – ITT” (El 

Telégrafo, 2013).  

 

                                                   
85 En su página oficial, CREO manifiesta ser un movimiento político democrático, participativo e incluyente, 

que se inspira en valores como: la libertad para trabajar por un futuro mejor, la solidaridad con los menos 

favorecidos, y el amor por nuestra familia, comunidad y país. (Creo 21, 2014)  

 
86 Originada en 1995, Pachacutik, se considera una organización política independiente de los partidos 

políticos tradicionales. Construida desde el aporte de diferentes sectores sociales, se fundamenta en el respeto 

a la diversidad expresada bajo las formas de la interculturalidad, la pluralidad y la plurinacionalidad. (Llacta, 

2015) 
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Además, su presencia debe estar cada vez más ligada al pueblo de quien está confiado tendrá su 

apoyo en la ya mencionada consulta popular. Por ello, nada mejor que entablar una relación 

cercana con uno de los primeros sectores en oponerse a sus decisiones el gremio indígena, tal como 

titula una de las noticias: “PRESIDENTE E INDIGENAS SE REUNEN HOY” (G38),  citando a 

Delia Caguana , dirigente de Comich (Confederación de organizaciones y movimientos indígenas 

del Chimborazo): “Queremos que el presidente sepa cuáles son las necesidades de nuestros pueblos 

, que aún no llegan varios servicios que son derecho nuestro, existen dirigentes que se hacen pasar 

por representantes de las organizaciones sin conocer la realidad de nuestra gente , este dialogo le 

permitirá al Primer Mandatario, saber más sobre  los pueblos indígenas” (El Telégrafo, 2013). 

 

Estos son los temas que rescatan las noticias, en donde la figura del Ejecutivo se ve liderando un 

proceso que inicia desde la evaluación de la iniciativa ITT hasta la contemplación de una posible 

extracción petrolera, con su consecuencia inmediata: la convocatoria a una consulta popular por 

parte del sector opuesto a la implementación del “plan B”. Como fuente de primer orden, las 

expresiones presidenciales legitiman la verosimilitud del contenido noticioso, operando sobre 

numerosos registros entre ellos los que tienen que ver con cuestiones sociales, políticas, 

económicas, entre otras, de esta forma, se afirma: “el sentido verosímil se interesa por construir y 

mantener la relación con sus lectores a través de discursos reconocidos” (Martini, 

Periodismo,noticia y noticiabilidad, 2000, pág. 105). Por ello, las retoricas que se plantean para 

cada hecho noticioso “remiten al propósito de mostrar algo como verdadero” (Martini, 

Periodismo,noticia y noticiabilidad, 2000, pág. 105). 

 

3.5.1.2 Comunidad Internacional  (CI) 

 

La “corresponsabilidad”  

La comunidad internacional forma parte de los actores claves que se identifican en los discursos 

noticiosos investigados. Su aparición desde el día miércoles 14 de Agosto del 2013, hace referencia 

a la petición que el Estado ecuatoriano le habría hecho a manera “compensación”, es decir: “se 

reclama $3600 millones, para no explotar los campos con 800 millones de barriles de petróleo” (El 

Telégrafo, 2013). De esta forma, se le atribuye directamente, la responsabilidad en caso de que se 

deba adoptar el plan “B” o explotación definitiva de los campos Ishpingo – Tambococha y Tiputini.  

Al día siguiente, una nota informativa titula: “YASUNI RECAUDÓ 3% EN RECURSOS” (CL 5). 

A pesar de que los fondos recopilados no alcanzan la cifra esperada, la jefe negociadora del 

proyecto se presenta como una fuente oficialista, vital para entender lo que a través de ella se 

plantea: “nos concentramos en unos pocos países europeos, debemos tomar en cuenta que los 

países europeos son los que más creen y siguen creyendo. No quieren apoyar el concepto, pero si 

apoyan por la conservación y biodiversidad. De estos 15, la mayoría son de Europa”. (El Telégrafo, 

2013). 
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Ocho días después,  de todas las  naciones contribuyentes a las que había hecho referencia Ivonne 

Baki,  Alemania es el país que se sitúa como un hecho noticioso. El día jueves 22 de Agosto del 

2013, aparece en la portada de El Telégrafo: “ALEMANIA NUNCA DEPOSITÓ EL DINERO 

DEL PARQUE YASUNÍ. El Gobierno Alemán solo tenía previsto entregar 17.5 millones de euros 

para la reserva y no para la iniciativa ITT” (CL 21) al interior del diario, la noticia empieza con el 

siguiente encabezonamiento: “Titular de Seteci
87

 reveló que Ministro de Cooperación Teutón 

nunca se mostró a favor del plan ecuatoriano. NO HABRÁ DEVOLUCIÓN A ALEMANIA. La 

Cancillería notificó ayer la decisión de terminar el convenio para el Programa Especial de la 

Reserva de Biósfera. Berlín, oficialmente, nunca aporto al fideicomiso destinado a preservar el 

Yasuní  sino al programa de protección forestal. El Ministerio de Ambiente continuará con estas 

acciones por su cuenta.  El hecho de que esto se destaque como un suceso noticiable, alude 

siempre al motivo discursivo.  

 

En este caso como en los otros, el discurso se sitúa en el nivel del “enunciador, que da cuenta del 

relato informativo, el enunciado, el mensaje y el enunciatario o destinatario del mismo” (Martini, 

Periodismo,noticia y noticiabilidad, 2000, pág. 104) pero, sobre todo, se ve marcado por los 

motivos e intereses del agente que es quien lo produce.  Motivo y agente , dos conceptos trabajados 

en la propuesta teórica del antropólogo francés Paul Ricoeur (1988) , resultan importantes pues el 

discurso no se construye sobre la neutralidad es decir, el pronunciamiento que se haga sobre algún 

tema siempre estará sujeto a una razón y en base a ello deberá interpretarse.  

 

El que en la noticia se destaquen frases como: “Al ser Alemania un referente para otros estados 

europeos afectó en el tema de la contribución”, “La contribución se habría dado por presión de 

grupos ambientalistas alemanes”, “los recursos del gobierno alemán jamás llegaron al país” (El 

Telégrafo, 2013), supone la construcción de un mensaje con una carga significativa importante 

mediante la cual, se sigue situando a la comunidad internacional como el actor responsable de la 

implantación de una lógica extractivista en los campos ITT, asunto que al oficialismo le conviene 

destacar ante la opinión pública para corroborar su compromiso de responsabilidad ambiental y 

social con respecto al “plan B”, para este tiempo puesto en marcha.  

 

 
 

  

                                                   
87 La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, maneja como visión institucional el ser una  entidad 

rectora de la política pública de cooperación, innovadora, transformadora, creativa, generadora de políticas y 

modelos de gestión, referente de buenas prácticas a nivel nacional, regional e internacional y coherente con la 

filosofía del Buen Vivir. (Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, 2015) 
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3.5.1.3 Movimientos sociales (MS) 

 

La “politización del Yasuní” 

Aparecen como sujetos activos y con determinación, constituyéndose en los principales opositores 

de la actividad extractiva del crudo.  Sus declaraciones se sostienen mayoritariamente, en un 

discurso que pide se realice una consulta popular como un derecho constitucional que les 

pertenece. 

El sector indígena es el primero en aparecer. Así, desde el jueves 15 de Agosto de 2013, su 

presencia en las noticias se hace evidente básicamente, anunciando futuras movilizaciones, según 

manifestaba Carlos Pérez Guartambel, dirigente de la Ecuarunari: “las comunidades indígenas 

apelarán a mecanismos de resistencia para impedir la presunta extracción petrolera “ (El Telégrafo, 

2013). Cuatro días después, sus planteamientos alcanzan la portada del diario en la cual, se afirma: 

“CNE
88

  y Corte
89

 deben aprobar  la convocatoria. GRUPOS ARMAN SUS PLANES PARA 

RECOGER FIRMAS Y LLEVAR AL YASUNÍ AL PLEBISCITO” (MS 12). Al interior, en la sección 

de actualidad,  la consulta popular constituye el tema central a través del cual, se prioriza la 

participación de estos actores. De esta forma, se explica al lector: “CONSULTA POR EL 

YASUNI REQUIERE 584.116 FIRMAS y en el sumario, consta: “Pequeños grupos y 

organizaciones indígenas han realizado plantones en diferentes lugares del país y proponen que 

sean los ciudadanos los que deciden si se extrae o no el crudo de la reserva. El trámite debe 

presentarse al CNE para ser aprobado” (MS 13). En el último párrafo de la noticia se señala: “En 

el código de la democracia consta que la consulta que la asamblea realice a la ciudadanía 

únicamente podrá versar sobre la autorización o no para realizar actividades extractivas de los 

recursos no renovables en áreas protegidas o en zonas declaradas como intangibles” (El Telégrafo, 

2013). 

 

Los días siguientes, el discurso noticioso se focaliza tanto en las reuniones como en las protestas 

realizadas por diversos grupos sociales y actores políticos que, como en el caso del MPD90, 

empiezan a visibilizar sus posturas. Así, en un titular se trata: “OPOSICIÓN NO LOGRA UNIÓN 

                                                   
88 El Consejo Nacional Electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y promueve 

el fortalecimiento de la democracia, mediante la organización de procesos electorales y el apoyo a las 

organizaciones políticas y sociales. (Consejo Nacional Electoral, 2015) 
 

 
89 La Corte Constitucional, se considera un órgano autónomo e independiente de administración de justicia 

constitucional. Entre sus prioridades está el: “Garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno 

ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, el control y 

la administración de justicia constitucional”. (Corte Constitucional del Ecuador, 2015) 

 
90 Movimiento Popular Democrático, concebido desde el año 2014 como: “Unidad Popular”, se plantea 

consolidarse como: “un movimiento de acción política permanente” que  lucha por diversos temas, entre 

ellos: la libertad,  la igualdad social, el derecho al trabajo y al salario justo, la salud, la educación, la 

seguridad social, etc. (Unidad Popular, 2015) 
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PARA RECOGER FIRMAS POR EL YASUNI” (MS 15) mientras que , en  el cuerpo noticioso se 

toma en cuenta a la voz presidencial, misma que manifiesta: “hay grupos que están politizando el 

Yasuní para por fin derrotar al Gobierno y manipulan sobre todo a los jóvenes” (El Telégrafo, 

2013), esta declaración se alinea a lo que posteriormente, presentará otra nota informativa: “LA 

OPOSICIÓN “PARTIDIZA” LA DEFENSA DEL YASUNÍ, en el sumario consta:  “La asambleísta 

Lourdes Tibán, luego de la Asamblea de la Ecuarunari, declaró que a más de recolectar las 

firmas para llevar el tema a una consulta popular, existe una propuesta para plantear la 

revocatoria del mandato del Presidente Correa” y, en el lead de la misma, se completa la 

información: “Ayer en la Corte Constitucional (CC) varias organizaciones presentaron la 

propuesta para convocar a una consulta popular sobre la decisión del presidente Rafael Correa, 

de explotar menos del 1 por mil de la reserva ecológica del Yasuní –ITT , de acuerdo a lo que 

establece el artículo 104  de la Constitución de la Republica” (MS 24 ).  

 

Bajo este contexto, en la exposición escrita del medio se observa “la evolución futura de los 

acontecimientos”, un criterio de noticiabilidad abordado por la reconocida periodista Stella Martini 

(2000). Este valor que hace de un acontecimiento noticia, va marcando la significatividad que un 

hecho adquiere respecto de las expectativas que genera en la sociedad es decir, si en su momento el 

suceso noticioso fue la implementación del llamado “Plan B”, después las noticias se preocuparon 

por delinear un el contraste ocasionado por una querella entre diversos actores . El discurso 

inevitablemente, se marcó por quienes están a favor de dicho proceso y por quienes están en contra. 

Por ello, el discurso oficial no deja de hacerse presente y se combina con la aparición de 

organizaciones políticas y sociales  que hacen presencia en un escenario nacional importante. De 

hecho, en la misma noticia anteriormente descrita y publicada el Viernes 22 de Agosto del 2013, se 

describe que ya no es solamente el sector indígena el que participa en el proceso de petición de una 

consulta popular, sino  que también intervienen las agrupaciones estudiantiles, organizaciones 

ecologistas y de trabajadores. 

 

Sobre la base de que: “una noticia es más noticia si se puede seguir construyendo información a 

partir de ella durante varios días” (Martini, Periodismo,noticia y noticiabilidad, 2000, pág. 92), el 

juego discursivo continúa al interior del medios estudiado. Así, se presenta lo siguiente: “PARA 

EXPERTOS LA PREGUNTA DE CONSULTA SERIA INCONSTITUCIONAL. Analistas creen 

que la interrogante limita derechos al Estado y contradice a la Carta Magna en varios aspectos” 

(M27). En el párrafo introductorio, se aclara la información: “¿Está usted de acuerdo en que el 

Gobierno ecuatoriano, mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43,  

indefinidamente bajo el subsuelo? Esta es la propuesta de pregunta que entregaron 

organizaciones sociales a la Corte Constitucional para que esta decida si da paso o no a un 

referendo sobre la explotación de petróleo en la zona” (El Telégrafo, 2013). 
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Una convergencia discursiva se hace presente, evidenciándose textos que irrumpen en la lógica 

construida por los actores opositores al proyecto de extracción petrolera. Es decir, si por un 

momento se abordó la postura crítica de diferentes sectores con respecto al tema, luego se 

evidenciará lo contrario. Así, algunas noticias titulan: “PLANTONES CON ESCASA 

CONCURRENCIA EN PUYO, LATACUNGA Y RIOBAMBA. De 10 a 50 personas máximo 

se congregan en cada evento que realizan los grupos sociales, indígenas y políticos que se oponen 

a la explotación petrolera en el Yasuní”(MS 30). “GRUPOS RESPALDAN EXPLOTACIÓN. 

Durante el cambio de guardia acudieron algunos habitantes de Shushufindi y otras 

asociaciones que confían en la decisión explotar el 1 por mil del Yasuní” (MS 34). “FENOCIN Y 

CTE APOYAN EXPLOTACION DEL YASUNI” (MS 35). 

 

El esquema se mantiene: “RESPALDO A EXPLOTACIÓN RESPONSABLE” (MS 41), es el 

titular de una nota informativa. En el lead se especifica: “Jóvenes agrupados en los movimientos 

PAIS y Centro Democrático, así como de organizaciones sociales del Guayas, anunciaron su 

respaldo a la propuesta del presidente Rafael Correa, de impulsar la explotación responsable de 

una parte del Yasuní y anunciaron campañas de difusión en colegios y universidades para explicar 

el alcance de esta decisión del Gobierno Nacional”. (El Telégrafo, 2013). Mientras, el lado 

opuesto de la moneda, no se deja esperar: “Manifestantes agredieron con palos a gendarmes .LA 

ECUARUNARI DENUNCIA OPRESIÓN; INTERIOR LO NIEGA” (MS) 37.   

 

Al final, las noticias seguirán formando parte de un proceso amplio de construcción de sentidos, 

mismo que atraviesa las prácticas sociales que resultan relevantes para la sociedad (en este caso las 

movilizaciones, plantones, reuniones para definir la consulta popular y con ello el futuro de una 

parte del Yasuní, una de las zonas más biodiversas del mundo).  Este proceso, que involucra al 

público y al medio en cuestión como productores de significados, hace referencia a la 

comunicación, misma que dentro del escenario actual debe ser comprendida como un campo en 

permanente construcción que, como sugiere el afamado historiador francés Michel De Certeau 

(1995), se alimenta justamente, de la dinámica y gestión de las diferentes formas asociativas 

constituidas al interior de los social ( sindicatos, gremios, movimientos sociales, agrupaciones, etc). 

 

3.5.1.4 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 
 

El lado  positivo del “Plan B” 

Tras confirmarse la implementación del denominado “Plan B”, la presencia de estos actores en el 

contexto social textual creado por el medio analizado,  supone la existencia de un discurso 

persuasivo  a favor de las decisiones presidenciales, mismo que se sostiene en el argumento de la 

inversión social para favorecer y cambiar el estilo de vida de algunos poblado al interior de la 

Amazonia. De esta forma, la aparición sobre todo, de los Alcaldes de la Amazonía es frecuente y 
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notoria, resaltándose los efectos positivos que tendría el proyecto extractivista. En una de las 

portadas se describe: “Se determina regalías a los GAD por la extracción de crudo. ALCALDES 

YA PLANIFICAN CON FONDOS DEL YASUNI” y en el sumario, se especifica: “Con los 

recursos que origine la explotación de Petróleo de la reserva, gran parte de los burgomaestres 

amazónicos tiene como meta dotar de alcantarillado y agua potable a sus cantones “. (GAD 14) 

De esto, se desprende que además de la intencionalidad de la palabra como tal, percibida en los 

planteamientos de Paul Ricoeur (1988), lo que se lleva implícito en este tipo de afirmaciones es el 

poder discursivo, asunto ampliamente tratado por el ilustre filósofo francés Michel Foucault 

(1973), para quien el control social que se ejerce a través del acto de enunciación supone un 

proceso de reconocimiento de sentido sobre todo, en el enunciado o mensaje, tal como lo 

menciona: “llegó un día en que la verdad se desplazó del acto ritualizado, eficaz y justo, de 

enunciación, hacia el enunciado mismo, hacia su sentido, su forma, su objeto, su relación con su 

referencia” (El orden del discurso, 1973). 

 

Por ello, leer e interpretar titulares como estos: “Burgomaestres de Zamora, Orellana, Morona 

Santiago, Sucumbíos y Napo planifican obras. ALCALDES ESPERAN RECURSOS” (GAD16), 

con su respectivo lead: “Los primeros personeros municipales de varios cantones amazónicos 

se mostraron a favor de la decisión de explotar el Yasuní – ITT porque confían en que la 

afectación a la reserva natural será mínima. Ellos esperan con esos recursos, mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos “ (El Telégrafo, 2013), supone avizorar la capacidad que tiene el 

discurso para convertirse en una práctica influyente y configuradora de una opinión publica 

favorable, en este caso, a los intereses del poder político. El manejo que se le da a la información 

en estas noticias, indiscutiblemente, enriquece la postura de quienes ven a la explotación del 

Yasuní como una salida eficaz ante  la pobreza. Sin embargo, y pese a la existencia de un grupo 

opositor que también hace su aparición en la agenda mediática, la retórica del medio inclina la 

balanza hacia el predominio de  los aspectos positivos del denominado: “plan B”. 

 

La continuidad discursiva demuestra lo anteriormente expuesto: “Poblado aguarda alcantarillado y 

agua potable. EN AGUARICO ESPERAN EXPLOTACIÓN DEL YASUNÍ DESDE HACE 

DOS AÑOS. El cantón es el más oriental de Ecuador y alberga la reserva ecológica. Allí se 

efectuó una asamblea ciudadana para respaldar la perforación del yacimiento petrolífero” (GAD 

18). En otra noticia, se indica: “Alcaldes Amazónicos expresaron respaldo a propuesta de 

Gobierno. EXPLOTACION DE ITT SUMA APOYO. Los burgomaestres indican que el Estado 

ha trabajado a favor del cuidado de los pueblos en aislacionamiento voluntario del Oriente” 

(GAD 42). Y, en el primer párrafo introductorio se explica: “Treinta alcaldes de la región 

Amazónica expresaron ayer su respaldo al Gobierno Nacional para la explotación de Crudo de 

los campos Ishpingo-Tambococha y Tiputini (ITT)” (El Telégrafo, 2013). 
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3.5.1.5 Ciudadanos (CIU) 

 

El apoyo al gobierno nacional  

Los ciudadanos son actores sociales claves dentro del esquema noticioso que se maneja. Sin 

embargo, aparecen en general, como parte de un elevado porcentaje que apoya la decisión 

presidencial en torno al tema de la explotación en los campos Yasuní- ITT, del mismo modo en el 

que se presentaron los actores anteriormente descritos.  Bajo esta perspectiva, las noticias siguen 

estando construidas de forma que logran condensar un discurso persuasivo con relación a la 

opinión pública. En este caso, es como si se quisiese mostrar de forma explícita que la gestión 

gubernamental y sus decisiones siempre están basadas en las necesidades del pueblo ecuatoriano 

por ello, nada mejor que las percepciones de la ciudadanía para respaldar este argumento. 

 

Así, algunas noticias, señalan: “Encuestados expresan la necesidad de recursos económicos. La 

encuestadora Cedatos realizó un estudio para medir el respaldo al “Plan B”. La mayoría estuvo 

de acuerdo con iniciar la extracción del crudo, mientras que el 32 % se opuso a esta decisión” 

(CIU 27). Al interior del diario la noticia aborda: “EL 56% APRUEBA LA EXPLOTACIÓN 

PETROLERA” y en el sumario se explica: Unos 2.100 ciudadanos ecuatorianos de 16 años de 

edad en adelante fueron consultados. El 89% de los encuestados afirmo estar enterado del 

anuncio del Mandatario de dar por finalizada la iniciativa ambientalista, tras señalar que la 

comunidad internacional no cumplió con su parte”  (CIU 28).  El lead de la noticia, propone algo 

más determinante:“La decisión del Gobierno de dar por terminada la iniciativa Yasuní ITT y 

comenzar con la explotación del petróleo que hay en la reserva no causó el deterioro en el nivel 

de aprobación a la gestión del presidente de la República, Rafael Correa , según la firma 

Cedatos”. (El Telégrafo, 2013) 

 

Lo que se pone en evidencia aquí es que la noticia y la construcción de la opinión pública van de la 

mano. Según sugiere Stella Martini (2000) : “La opinión pública no se agota en las encuestas o en 

los escrutinios electorales (…). La opinión pública se constituye a través del dialogo de ciudadanos 

con otros  ciudadanos o consigo mismos, a modo de un trabajo de consensos” (Periodismo,noticia y 

noticiabilidad, 2000, pág. 22), coincidiendo así, con el criterio de la politóloga alemana, Elizabeth 

Noelle Neumann, quien también considera que este aspecto se forja como resultado de un criterio 

unificado y aceptado por la mayoría, pero, además hace una afirmación aún más contundente y es 

que: “La opinión pública tiene dos fuentes, una de ellas, los medios de comunicación” (La espiral 

del silencio: opinion publica: nuestra piel social, 1992, pág. 141), es decir, la realidad se puede 

contemplar ya no sólo por medio de la observación sino que necesita reafirmarse en otra dirección , 

la que le proporcionan los medios de comunicación, instrumentos a través de los cuales se puede 

contemplar por ejemplo: la disposición de la gente en cuanto a preferencias políticas, su interés por 
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la política en general , el nivel de aceptación de un mandante dentro de los límites de su nación, el 

grado de utilización como tal de los medios , entre otras cuestiones. 

 

3.5.1.6 Legislativos (LE) 
 

La consulta popular 

 

Su puesta en escena al interior de los textos noticiosos resulta esclarecedora para el lector pues, lo 

sitúa en el proceso que se construye sobre todo, con relación a la petición de una consulta popular, 

propuesta hecha desde los sectores opuestos a la decisión de explotar el petróleo en los campos 

ITT. A este respecto, el manejo de fuentes es crucial y es la credibilidad uno de los elementos que 

aquí conviene destacar pues, tal como se comenta: “la credibilidad de una noticia a menudo esta 

mas aligada a la fuente que la emite que a la verosimilitud de acontecimiento, por lo que un suceso 

poco verosímil puede legitimarse si la fuente goza de reconocimiento público” (Sohr, 1998, pág 89 

; en Martini, 2000, pág. 96). 

 

Así, tenemos en portada: “En 200 hectáreas se instalarían equipos para la extracción del crudo. 

LA EXPLOTACION DEL YASUNI ESTA A DOS DEBATES EN LA ASAMBLEA. Los 

legisladores esperan la propuesta del presidente de la República, Rafael Correa, para definir si se 

declara de interés nacional o es enviada a consulta popular, según lo determina la Constitución. 

La próxima semana el Ejecutivo podría enviar su planteamiento, de acuerdo al Decreto 74” (LE 6). 

Al interior de la noticia, se destaca: El art 407:“prohíbe la actividad extractiva de recursos no 

renovables en las áreas protegidas y en las zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal”. Sin embargo, estos recursos se podrán explotar previa petición fundamentada 

enviada por el Presidente y la declaratoria de interés nacional hecha por la Asamblea que también 

puede considerar a este tema como parte de una consulta popular”. (El Telégrafo, 2013). 

 

En esta ocasión, los textos noticiosos parecen emitir información clara, comprensible, pero sobre 

todo, fácilmente verificable, agrupando lo que Stella Martini (2000) considera como: “fuentes 

productivas”, fuentes que aluden a los voceros presidenciales (en este caso asambleístas sobre todo 

del oficialismo), mismos: “cuyas declaraciones no requieren la consulta a una fuente alternativa. 

Unida a la productividad esta la confiabilidad que exige un menor nivel de verificaciones, y que 

provee información verídica” (Periodismo,noticia y noticiabilidad, 2000, pág. 66).  

 

 

De esta forma, el contenido noticioso se presenta exteriorizando la siguiente información: “CAL 

ANALIZA ESTA SEMANA PETICIÓN DEL EJECUTIVO”, en el sumario se observa: “Una vez 

que el presidente Rafael Correa remitió la solicitud, la Asamblea espera que el Consejo de 
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Administración Legislativa resuelva si el tema lo analiza una comisión en especial o asambleístas 

de varias comisiones”(LE 33), y el párrafo introductorio, reitera: “La presidenta de la Asamblea, 

Gabriela Rivadeneira, deberá convocar a los miembros del Consejo de Administración Legislativa 

(CAL), para calificar el pedido del mandatario , Rafael Correa, de declarar de interés nacional los 

bloques petroleros 31 y 43 conocidos como (ITT) en el parque Yasuní y se pueda explotar crudo 

del subsuelo” (El Telégrafo, 2013). 

 

La convergencia discursiva se hace presente, los textos siguen una misma línea aclaratoria: “CAL 

ANALIZA ESTA SEMANA PETICIÓN DEL EJECUTIVO. Una vez que el presidente Rafael Correa 

remitió la solicitud, la Asamblea espera que el Consejo de Administración Legislativa resuelva si 

el tema lo analiza una comisión en especial o asambleístas de varias comisiones” (LE 39). En la 

noticia se agrega: “El bloque de PAIS se reúne hoy  para estudiar una eventual consulta pre 

legislativa al respecto. Hay criterios divididos entre oficialistas. La Comisión de Biodiversidad y 

Recursos Naturales de la Asamblea será la encargada de presentar los informes para primer y 

segundo debate para declarar el interés nacional a los campos 31 y 43 del parque Yasuní” (LE40) 

En definitiva, el manejo de fuentes de la forma en la que se presenta, constituye el punto central a 

través del cual, la credibilidad hace su aparición como un criterio de noticiabilidad importante que 

posteriormente, marcará la interpretación de la noticia por parte del público lector, constituyéndose 

juicios diversos desde los cuales se generarán: “elementos de consenso” (Noelle Neumann, La 

espiral del silencio: opinion publica: nuestra piel social, 1992) funcionales a los criterios 

mayoritarios.  

 

3.5.2 Caracterización de los aspectos relevantes del contexto: 

 

3.5.2.1 Iniciativa Yasuní – ITT (In) 
 

La evaluación del proyecto 

La iniciativa Yasuní ITT constituye un hecho serializado que se retoma en la agenda mediática 

nacional por tanto, en “El Telégrafo”, diario analizado, aparece suscrita a un proceso de evaluación 

sobre su continuidad o disolución definitiva.  De las 44 noticias estudiadas, los titulares de las 

primeras dos91 que hacen referencia al proyecto, expresan: “EL GOBIERNO EVALUARÁ HOY 

LA INICIATIVA YASUNI-ITT”. Al interior de la misma se explica que:   “La no explotación 

petrolera de ese sector tan biodiverso de la Amazonía evitará la emisión de unos 400 millones 

de toneladas de dióxido de carbono”. (IN 1) mientras, otro titular, señala: “INICIATIVA 

YASUNI – ITT HA RECAUDADO $376 MILLONES” y, así mismo, en el cuerpo noticioso se 

destaca el objetivo que se pretende conseguir: “Ecuador busca dejar bajo tierra más de 800 

millones de barriles de petróleo que se encuentran en una zona de alta biodiversidad de la 

                                                   
91 Es necesario hacer énfasis en que el análisis empezó desde el día Martes 13 de Agosto de 2013 hasta El sábado 
31 de Agosto del 2013. 
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amazonia, a cambio de que la comunidad internacional aporte con $3600 millones en 12 años” 

(IN2).  

 

Con esto, al lector le queda claro que se trata de una propuesta construida al interior del actual 

gobierno pero sobre todo, que será el Primer Mandatario, como máximo representante de la 

Nación,  quien decida el cumplimiento o la finalización del mismo. De esta forma, entre uno de sus 

pronunciamientos sobre el tema, menciona que se pretende analizarlo: “objetiva, seria y 

responsablemente” además, señala: “tenemos con pruebas, con cuentas claras ver efectivamente 

cuanto se ha recaudado y ahí, tendremos que tomar una decisión en función de la necesidad del 

pueblo ecuatoriano”. (El Telégrafo, 2013, pág. 7). 

 

Por otro lado, vale la pena anotar que las notas informativas se refieren a  este contexto como una: 

“iniciativa ambientalista” (IN1)  o como una “propuesta ambiciosa” (IN 2), cuyo principal 

propósito contempla acabar con la contaminación para conservar la cultura biodiversa del Parque 

Yasuní, respetando la existencia de comunidades que viven en aislamiento voluntario y de pueblos 

originarios que habitan en zonas aledañas.  En la infografía que presenta una de las noticias, se 

escribe una frase que llama la atención: “Ecuador, comprometido con el Yasuní”. “Ecuador 

plantea una forma innovadora para combatir el cambio climático desde sus raíces” (El 

Telégrafo, 2013, pág. 6), cuestión que implica, de forma implícita, la aprobación de dicha 

propuesta por todos los ciudadanos ecuatorianos, algo que seguramente, propiciaría un debate. 

 

Esto, sumado a palabras que aquí se observan como: “comprometido”, “innovadora”, 

“combatir”, “raíces”, le confieren sentido al discurso creado por el periodista, mismo que parece 

aludir a la seriedad del proyecto como tal. Con esto, también se pone de relieve que existe una 

relación bilateral entre quien construye la noticia y el lector ya que  indiscutiblemente, la palabra es 

el instrumento del periodista: “es el puente construido entre el yo y el otro”. (Volóshinov, El 

marxismo y la filosofia del lenguaje, 2009, pág. 137) , creándose así,  un esquema positivo sobre el 

tema, cuestión que puede llegar a influir ante la opinión pública de los receptores por la creación de 

los denominados: “Elementos de consenso”, tratados bajo la perspectiva de la reconocida 

politóloga alemana, Elizabeth Noelle Neumann (1992), para quien estos, serían los soportes 

fundamentales sobre los que se apoya la constitución de un criterio unánime y por tanto, 

mayoritario. 

 

También, el proceso de evaluación de la iniciativa, tal como se plantea, hace énfasis en destacar 

que cualquier decisión que se tome en torno al tema, estará  supeditada al apoyo solicitado a la 

comunidad internacional, por lo que también a este respecto se destaca el criterio oficialista, 

direccionado desde su máximo portavoz: " El presidente advirtió en Mayo pasado  que la decisión 
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de mantener la iniciativa depende del cumplimiento de metas en cuanto a la entrega de aportes 

internacionales” . (El Telégrafo, 2013) 

 

El discurso a este respecto emitido, condensa sobre todo,  la consistencia de la propuesta ITT y sus 

principales objetivos. La retórica se alimenta sobre el criterio del Presidente Rafael Correa, 

constituyéndose en una fuente primaria-confiable que se legitima como protagonista principal del 

hecho en mención,  tal como se afirma: “la disponibilidad de fuentes confiables, productivas y 

accesibles son las condiciones básicas para el desempeño de la tarea periodística” (Martini, 

Periodismo,noticia y noticiabilidad, 2000, pág. 46). La convergencia discursiva92 que se observa en 

las primeras noticias posteriormente, se verá interrumpida por lo que plantea: “la implementación 

del Plan B”, segundo  aspecto relevante sobre el cual, se construye la interpretación discursiva 

siguiente.  

 

3.5.2.2 Implementación del denominado: “Plan “B” (PL) 
 

La viabilidad de una extracción petrolera “responsable”  

El discurso que se teje a este respecto, plantea la puesta en escena de un tema que causó impacto a 

nivel nacional, mismo que por su trascendencia social es retomado en la agenda mediática de 

algunos medios, entre ellos: “El Telégrafo”, medio  que forma parte de nuestro corpus 

investigativo.  De esta forma, el esquema noticioso cambia a partir del Jueves 15 de Agosto del 

2013, cuando en un titular, se detalla: “YASUNI ITT: UNA EXTRACCIÓN PETROLERA 

AMIGABLE ES POSIBLE “(PL 3). La información al interior de la noticia, se basa en las 

declaraciones de profesionales como Luis Calero, experto en temas petroleros, para quien es 

posible una “extracción  petrolera responsable”  por la existencia de tecnología adecuada y 

porque además solo sería una mínima parte (menos del 1 por mil) la que se afectaría. Su discurso se 

cierra cuando este sugiere que las utilidades económicas del proyecto “podrían destinarse a 

programas sociales” (El Telégrafo, 2013) .  

 

Por su parte, Leonardo Carpio, presidente del Foro Energético y Minero del Ecuador, quien 

también se pronunció al respecto, menciona:   “si es viable realizar una extracción petrolera 

responsable porque hay herramientas adecuadas para evitar que se talen grandes extensiones de 

bosque. De las 200.000 hectáreas solo se requeriría el 1% de esa área” (El Telégrafo, 2013). Falder 

Falconí, ex Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, es la fuente del oficialismo que se 

toma en cuenta, mencionando que: “no estaría de acuerdo con la extracción del crudo en la zona 

porque Ecuador y la comunidad internacional perderían mucho” (El Telégrafo, 2013). 

                                                   
92 El término hace referencia a aquellos textos que construyen objetos  y que proponen modelos de 

interpretación y de legitimación que poseen características similares, pertenecen a la misma formación 

discursiva y son producidos en el mismo o similar periodo de tiempo. (Vasilachis de Gialdino, 1997, pág. 

32). 
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Por otro lado, el sector indígena, máximo opositor de la actividad extractiva, hace su aparición a 

través de uno de sus voceros: Carlos Pérez Guatemal, Presidente de la Ecuarunari de cuyo 

pronunciamiento se destaca: “las comunidades indígenas apelarán a mecanismos de resistencia 

para impedir la presunta extracción petrolera “. (El Telégrafo, 2013), a partir de aquí estos serán 

actores activos claves de oposición.  

 

El día siguiente,  Viernes 16 de Agosto del 2013, el tema en cuestión empieza a ocupar la portada 

del diario analizado, así versa el titular con su respectivo sumario: “EXPLOTACIÓN DE 

CAMPOS DEMORARÍA 5 AÑOS. De no seguir la iniciativa Yasuní-ITT se aplicaría el plan B, 

que contempla extraer primero el crudo de los campos Tiputini y Tambococha, que se ubican en el 

norte de este bloque” (PL4). Al interior, en la sección de Economía93 una de las noticias lleva este 

encabezonamiento: “A Diciembre de 2012, el fideicomiso debía alcanzar 291 millones de dólares 

en contribuciones. YASUNI RECAUDÓ 3% EN RECURSOS” (PL 5), deduciéndose  que el 

fracaso del proyecto tuvo que ver con la falta de apoyo de la comunidad internacional en relación a 

su contribución pactada en términos económicos. Tal como señala: “Hasta julio del 2013 solo se 

han conseguido el 3% de recursos concretos y el 9 % en comprometidos”. (El Telégrafo, 2013)  

 

Siete días más tarde y como notas informativas contrastantes, aparece en portada: “Devolución de 

fondos aún no se define. BAKI SE DESPIDIÓ ENTRE LAGRIMAS DE YASUNI-ITT. La 

promotora de la iniciativa pidió crear un centro de investigación en la reserva ecológica” (PL 

23). Al interior del diario esta vez, en la sección de Actualidad, el titular contemplaba el siguiente 

sumario: “La ex negociadora agradeció a 65 gobiernos descentralizados de Ecuador y 12 países 

por el apoyo al plan ecológico. Detallo que su equipo de trabajo por 15 personas, con un 

presupuesto de 7.3 millones de dólares para tres años” (PL 23). 

 

Para el sábado 17 de Agosto de 2013, el Ejecutivo daba por concluida la iniciativa, con ello las 

noticias titulaban de esta forma:” Hay actividad petrolera en el bloque ITT desde hace 70 años. EN 

200 HECTÁREAS SE INSTALARÁN EQUIPOS PARA LA EXPLOTACION” (PL 8). “El 

oleoducto para transporte de crudo será instalado bajo tierra para mayor seguridad. EQUIPOS 

PARA EXPLOTACIÓN SE TRASLADARAN VIA AEREA” (PL17) 

En el cuerpo noticioso, la información corresponde con los titulares, sobre todo haciéndose énfasis 

en la posibilidad de garantizar una actividad petrolera con: “responsabilidad ambiental y social” 

(PL 5,8, 17) conformándose así una red semántica es decir la repetición continua del término en 

negrita, mismo que debe ser sustentado por afirmaciones que legitimen su alcance e incidencia en 

                                                   
93 Según Stella Martini: “la sección de los diarios remiten al sistema clasificatorio de la modernidad (…) casi 

coinciden con las áreas en que se organiza la tarea gubernamental, privilegian los campos de la política y la 

economía. (Periodismo,noticia y noticiabilidad, 2000, pág. 34) 
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el tema que nos compete.  Justamente, para sustentar esta declaración constante,  se habla por 

ejemplo, de los beneficios que se obtendrían tras la intervención en la zona ITT.  

 

Así, el Ejecutivo menciona: “se obtendrán cerca de $18.000 millones de dólares que serán 

utilizados para obras prioritarias en el país. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

recibirían 258 millones de dólares y 1882 millones las zonas de influencia en la Amazonía (…) la 

explotación iniciaría en las próximas semanas”. Otra fuente que respalda esta afirmación, señala: 

“uno de los conceptos falsos que se crearon es que el ITT es todo el Yasuní y no es así, ya que este 

campo es menos de la quinta parte de todo el Parque”, Eduardo Calero, experto en temas 

petroleros. Otra fuente, menciona: “La tecnología de hace cuarenta años no tiene ningún 

parámetro de comparación con la que se dispone actualmente para hacer actividad petrolera, la 

cual permite el desarrollo de la misma con responsabilidad ambiental” Leonardo Carpio, 

presidente del Foro Energético y Minero del Ecuador (El Telégrafo, 2013).  

 

También, se da a conocer al lector una información de corte técnico en un lenguaje claro y 

comprensible: “El Primer Mandatario anunció que para explotar el bloque ITT se aplicará lo que 

se conoce como “perforación horizontal”, una técnica que disminuye el impacto ambiental ”, en 

otro párrafo se explica: “entre los beneficios que tendría esta técnica se destacan que es la más 

segura y económica para la extracción, brinda un manejo adecuado con gestión ambiental, la 

explotación de un yacimiento se realiza con un número menor de pozos, mejora los tiempos de 

recuperación de petróleo y permite una producción petrolera más óptima y eficiente “. (El 

Telégrafo, 2013, pág. 5) 

 

Con esto, se puede ver que en el manejo de fuentes predomina el oficialismo representado a través 

del criterio presidencial pero que además,  se recurre al conocimiento de expertos como Luis 

Calero y Leonardo Carpio a quienes se menciona de forma constante, con esto se confirma que: “el 

periodismo suele tener fuentes habituales para agendas habituales y que permiten abreviar tiempo 

de búsqueda de la información, sin embargo en algún momento la excesiva dependencia de la 

fuente puede afectar la confiabilidad de la información” (Martini, Periodismo,noticia y 

noticiabilidad, 2000).  

 

Pero, sobre todo es “la intencionalidad del discurso”, tema ampliamente abordado por el filósofo 

francés, Paul Ricoeur (1988), lo que vale la pena rescatar. Pues es el propósito con el que se da a 

conocer cierta información, (en este caso la decisión de explotar “responsablemente” los campos 

ITT), lo que delineará su posterior interpretación. Por ello, ciertas noticias necesitan legitimarse a 

través de las famosas “fuentes oficiales”, mismas que a su vez, se verán respaldadas por fuentes 

secundarias que sustentan lo manifestado por las primeras (en este caso la información emitida por 
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los expertos en temas petroleros apoyan el criterio del Presidente), aunque también  en otros casos 

estas terminan por manifestarse desde perspectivas  opuestas.  

 

Indiscutiblemente, el hecho de que la retórica que se imprime en la mayoría de estas noticias 

condensa un afán porque el lector descubra la viabilidad de una explotación petrolera “responsable 

con la sociedad y el ambiente”, supone la existencia de una de las la estrategias básicas del 

discurso ideológico del que nos habla Teun Van Dijk (2003), sabiendo que: “Las ideologías no solo 

controlan lo que decimos o escribimos, sino también como lo hacemos”. (Van Dijk, Ideología y 

discurso: una introducción multidisciplinaria, 2003, pág. 39) . Entonces, esta destreza discursiva 

supone que en el manejo de la palabra (escrita en este caso),  será mejor hacer hincapié sobre los 

aspectos positivos que nos beneficien y hacer énfasis en los aspectos negativos del otro por eso, en 

las noticias anteriormente descritas sobresale especificar los beneficios sociales que traerá consigo 

la extracción del crudo, discurso conveniente para las fuentes gobiernistas, mismas que se focalizan 

en tratar la falta de compromiso de la comunidad internacional , haciéndola ver como la principal 

propiciadora del cese definitivo de la iniciativa ITT. 

 

En este caso, la presentación de este discurso ideológico supone que: “dispone de múltiples 

procedimientos para poner o quitar énfasis en los significados” (Van Dijk, Ideología y discurso: 

una introducción multidisciplinaria, 2003, pág. 58), así,  al interior de las noticias la selección del 

tema ( explica de qué tratará el discurso en general) y la descripción o grado de detalles en la 

explicitación de la información, serán factores importantes a través de los cuales se demuestra que:  

“somos bastante difusos al hablar de nuestros fracasos” (Van Dijk, Ideología y discurso: una 

introducción multidisciplinaria, 2003, pág. 60), porque finalmente, todo lo que decimos supone un 

motivo y con ello, va implícito un interés. 

 

Por otro lado, cabe aclarar que la información contenida en el rema de las emisiones, marcada con 

cursiva, contiene la carga semántica es decir, la cantidad de significado que el lector necesita para 

informarse sobre aspectos desconocidos. De esta forma, el tema (sujeto) y el rema (predicado) van 

cambiando en el proceso de entendimiento e interpretación del texto noticioso pues, lo que antes no 

se conocía en un momento pasa a ser información sabida. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

Conociendo que el argumento que sustentó la presente investigación, tuvo como propósito: analizar 

discursivamente las noticias emitidas por el diario público “El Telégrafo”, en el  mes de agosto del 

2013, sobre la explotación petrolera en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini de la Reserva 

Ecológica Yasuní; las apreciaciones que sobre este tema se presentan, lograrán condensar los 

aspectos más relevantes de cada uno de los capítulos anteriormente desarrollados. De esta forma, se 

esclarecerá de forma breve la conceptualización de las siguientes categorías: discurso, política, 

comunicación y opinión pública, mismas que delinearon el marco teórico a través del cual, se 

concretó el proceso de indagación e interpretación final.  

 

En primera instancia, se abandona la perspectiva lingüística del discurso a través de la cual, se lo 

concibe únicamente, como una expresión oral o escrita, para luego, tomar en cuenta aportes 

semióticos e incluso, filosóficos de importante trascendencia, mediante lo cual,  la categoría 

discursiva pasa a ser descrita como una práctica articulada en lo social cuyo contenido está 

condicionado por esquemas históricos e influencias culturales. Es así como de la mano de Valentín 

Voloshinov (2009), el estudio de la palabra como “signo ideológico”,  se convierte en el centro de 

apertura que da paso para auscultar en el origen del discurso como tal, priorizando la oralidad y con 

ello, el valor de la retórica como un arte meramente persuasivo que se mantiene hasta la actualidad, 

cuestión que puso de relieve el pensamiento del afamado semiólogo francés Roland Barthes (1993). 

Pero, el estudio discursivo no podía estar completo si no se tomaba en cuenta el poder que subyace 

al mismo. Por ello, fue importante adoptar ciertos criterios en especial, los que refieren al 

pensamiento foucaultiano cuyo sustento, delimita al elemento discursivo ligado con el control 

social, control que ejercen no sólo aquellos que detentan el uso de la palabra sino también la red de 

instituciones y disciplinas adheridas al tejido de lo social. De ahí que, el sentido de esta categoría (a 

nivel oral o en el ámbito escrito), su producción e interpretación, sean factores supeditados a 

dominios diversos.  

 

Posteriormente, en un afán por averiguar la intencionalidad del discurso se retoma el tratamiento de 

las construcciones ideológicas que se expresan a través de la palabra, consolidándose los criterios 

anteriormente definidos,  esta vez, apoyados en el aporte teórico del reconocido filósofo y 

antropólogo francés, Paul Ricoeur (1988) y del destacado lingüista holandés, Teun Van Dijk 

(2003). 
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La segunda parte de este capítulo hizo referencia a la política como un concepto eminentemente 

ligado a la categoría anterior, asumido y descrito desde sus orígenes como un campo en permanente 

conflicto y construcción, nacido en respuesta a la necesidad de un ordenamiento y gobierno en 

comunidad y, ahora sujeto a las demandas impuestas por el mundo actual.  El hecho de analizar la 

política convencional en un pasaje por las concepciones del aclamado historiador argentino, 

Enrique Dussel (2007), me permitió legitimarla en su alianza con el poder entendiéndose este como 

el poder político que gobierna al Estado y que en muchas ocasiones, asumido desde las grandes 

esferas, controla a la sociedad en general y por ello,  necesita fortalecer sus posiciones en el 

ejercicio de un discurso persuasivo.  

 

De esta forma, la configuración de nuevos marcos políticos desde la llamada: “política de la 

liberación” tal como lo propone el autor antes mencionado, evoca por un lado, la participación de 

todos los miembros de la sociedad en igualdad de condiciones para la consecución de objetivos 

mutuos, y por otro lado, sugiere, quizás de forma implícita, el desarrollo de un poder consensuado 

que al ser manipulado a través del discurso, pueda constituirse en una herramienta ya no solamente 

disponible para quien ejerce un control político sino y sobre todo, para el ciudadano en general que 

necesita de amplios espacios de pronunciamiento. 

 

Por tanto, al concluir este capítulo, figuran ciertas coincidencias con el reconocido filósofo francés, 

Jacques Ranciere (2000), quien también se concentra en destacar la necesidad de que voluntad del 

pueblo sea la que se concentre en el escenario de la política contemporánea, visibilizándose el 

relamo de una identidad proveniente desde las minorías frente al poder dominante  y violento de 

quienes ya gozan de ciertos privilegios al interior de lo social.  

 

Para el segundo capítulo del presente trabajo investigativo, se hizo énfasis en el aspecto social de la 

comunicación rescatándose su ligazón con la opinión pública, otra categoría representativa para el 

presente estudio. Cabe señalar que el carácter transversal y  multidisciplinario del campo 

comunicacional se constituye en una apuesta para pensar en formas innovadoras de visibilizarlo al 

interior de lo social por ello, al hacer un bosquejo de lo que supone su dinámica en ámbito actual, 

se tomó en cuenta las consideraciones de teóricos diversos entre ellos, Michel De Certeau (1995), 

ilustre filósofo francés, para quien el desarrollo tecnológico, aliado del proceso globalizador 

mundial, es uno de los factores que incide en la configuración de un nuevo contexto socio-cultural 

y por ende, comunicacional.  

 

 

 



82 

 

De esta forma, se entiende que al hablar de comunicación no sólo se hace referencia al hecho de 

informar sino que además, dicho proceso de  interacción supone la generación de sentidos por 

medio de lo cual, se torna imprescindible desarrollar prácticas de trasformación y asimilación de la 

cultura, para generar identidad e interés por la reapropiación de espacios y tradiciones. Con esto, el 

reto que se plantea la comunicación contemporánea alude al rompimiento de esquemas en donde, 

lo particular debe retomarse como un punto clave para consolidar cambios a todo nivel pues, al 

querer uniformizar pensamientos y conductas se ha caído en un ciclo en donde se ha perdido el 

valor de las especificidades tanto del individuo como de su comunidad y su entorno.   

 

Por ello, el hacer frente al pensamiento instrumental de la comunicación se convierte en un 

propósito urgente, tal como lo propone el erudito español, Jesús Martin Barbero. Sus presupuestos 

teóricos, manejados al interior de este estudio, fueron claves para comprender al ámbito de la 

comunicación como una posibilidad estratégica de creación, de apropiación cultural y 

reconocimiento en lo que cada uno de los pueblos, comunidades, etnias, clases sociales, etc, 

aportan.  

 

En la búsqueda por innovar los procesos de comunicación tradicionales, los medios alternativos de 

comunicación en especial, los comunitarios, juegan un papel muy importante. Tratados en la 

retórica de De Certeau y en las contemplaciones de Barbero, este tipo de medios procuran 

consolidar amplios tejidos participativos en donde, los ciudadanos sean los reales dueños de la 

información para que puedan consolidar verdaderos espacios de expresión. 

 

De esto se desprende la importancia de la propuesta del filósofo italiano, Mario Perniola (2006), 

para quien resulta cuestionable el papel de los medios de comunicación masiva por constituirse en 

elementos determinantes que trastocan nuestra realidad inmediata. En la teoría del autor, aportación 

significativa para esta investigación,  se hace evidente un afán por tratar de contemplar a la 

comunicación como una esfera en permanente construcción, como un espacio sin determinación ya 

que tiende a cambiar en su proceso de adaptabilidad  al medio social. Por ello, se apuesta a 

comprender que esta categoría puede actuar desligada de la cultura masiva, cuyos presupuestos no 

contemplan la autonomía, ni la capacidad crítica de la sociedad, debido a que la consolidan como 

una masa homogénea, supeditada a las demandas de un entorno globalizante inserto en el 

avasallante universo capitalista. 
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Por otro lado, en lo que a opinión pública se refiere, fueron las contribuciones del erudito alemán, 

Jurgen Habermas (1994),  y de su coterránea, la reconocida politóloga, Elizabeth Noelle- Neumann 

(1992), las que guiaron la conceptualización del término. De hecho, el origen del concepto llevaría 

la impronta del siglo XVIII, en donde nació un público capaz de juicio, compuesto por actores 

sociales políticamente articulados en rechazo al poder estatal.  Esto nos lleva a entender a la 

opinión pública actualmente, reconociendo que en su formación interviene el criterio unánime 

como un elemento de consenso proveniente de la mayoría, a este respecto los medios de 

comunicación se convierten en un portal amplio a través del cual se forjan juicios diversos como 

respuesta a intereses también disímiles.  

 

Finalmente, tras un amplio y valioso recorrido teórico, empezó a tomar formar el último capítulo de 

la investigación en donde, se concretó un análisis discursivo que tuvo como objetivo central, 

definir: ¿En qué medida el discurso que maneja el diario “El Telégrafo” se vincula con la posición 

del Presidente Correa en relación a la explotación petrolera del campo Yasuní- ITT? . Por ello, una 

vez hechas las especificaciones en cuanto al método de estudio empleado, se logró detallar el 

contexto temático que abarcó a esta indagación es decir, se especificó cómo surgió el hecho 

noticioso de la explotación petrolera en los campos ITT esto, con el objetivo de configurar el 

corpus del estudio y fijar los parámetros del análisis como tal, definiendo un esquema de formación 

discursiva, jerarquizando información y estableciendo el orden de exposición del proceso de 

argumentación. Cabe resaltar que estos puntos estuvieron sujetos a la metodología empleada por la 

reconocida investigadora Irene Vasilachis de Gialdino (1997). 

 

Después de examinar la información de 44 noticias, clasificándolas por lo manifiesto tanto en los 

titulares como al interior del cuerpo noticioso de las mismas, se estableció a los actores sociales 

claves y posteriormente se dedujo los temas relevantes del contexto social textual interpretado. 

Debido a su presencia continua en los discursos y a la carga significativa que aportaban sus 

declaraciones, manejadas como fuentes primarias o secundarias, los actores sociales claves que se 

fijaron fueron: el gobierno nacional, la comunidad internacional, los movimientos sociales, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, los ciudadanos en general que no podían faltar y por 

supuesto, los legislativos. 

 

En el segundo grupo en cambio, fueron los tópicos centrales los que se priorizaron, definiéndose 

dos: La iniciativa Yasuní ITT, importante punto de partida y la implementación del llamado Plan B 

o posible explotación petrolera de los campos antes mencionados. En primera instancia, los 

discursos condensaron una retórica explicativa sobre lo que implicaba el primer tema por ello, en el 

análisis se destaca que este asunto comienza a ser abordado dentro de un esquema de evaluación 
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que se retoma en la agenda mediática del diario en estudio, convirtiéndose en un suceso serializado 

que es evidenciado ante el lector en términos positivos. 

 

De esta forma, se vuelve una cuestión recurrente el informar sobre una iniciativa ambientalista que 

se planteaba mantener bajo tierra y de forma indefinida  más de 800 millones de barriles de 

petróleo, respetando la biodiversidad de la zona, considerando a sus habitantes originarios en 

especial a los grupos no contactados que viven en aislamiento voluntario y aportando a la 

disminución de las causas del cambio climático global y evitando la propagación de 407 millones 

de toneladas de CO2. 

 

Además, manejándose este contexto textual, no se deja de rescatar que las metas que se planteaba 

dicho proyecto estaban supeditadas a los aportes económicos, solicitados a manera de 

compensación hacia la comunidad internacional. Por ello, cuando irrumpe en el discurso la opción 

de contemplarse una posible explotación petrolera, denominada por el oficialismo como: “Plan B”, 

el panorama discursivo se forma distinto, trasmitiendo la relevancia de este otro suceso y con ello, 

contemplando nuevos actores sociales y nuevas incidencias para la interpretación de la retórica 

emitida. Es así como, la comunidad internacional empieza a visibilizarse como el motivo central, 

propiciador de una actividad extractivista.  Se entiende, entonces  que predomina un discurso 

oficialista mismo que, frente a la opinión pública, pretende corroborar su compromiso de 

responsabilidad ambiental y social con respecto al proyecto de extracción de petróleo. 

 

Por ende, si en un primer momento el gobierno nacional hizo su aparición representado, en casi 

todos los discursos, por el criterio del Presidente de la República, Rafael Correa; en un segundo 

momento,  este actor social empieza a verse enfrentando con la oposición, formada por quienes no 

estaban de acuerdo con las decisiones gobiernistas. De esta forma, los movimientos sociales, 

empiezan a resaltar en el contenido informativo con un objetivo muy claro: pedir una consulta 

popular para que sea el pueblo ecuatoriano quien decida el futuro del Yasuní. De hecho, el sector 

indígena es el primero en hacerse presente dentro de este escenario, abriendo paso a miembros de 

colectivos ambientalistas, integrantes de partidos políticos, estudiantes, entre otros gremios.  

 

Con esto,  y siguiendo el esquema del discurso presidencial, “la politización del Yasuní” es 

evidente por lo que al interior de sus pronunciamientos, el jefe de Estado procura construir una 

imagen gobiernista robustecida por un supuesto apoyo ciudadano. De hecho, la ciudadanía en 

general y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, representados por los alcaldes amazónicos 

en particular, figuran como actores claves en cuyo discurso sobresale el lado positivo del proyecto 

oficialista.  
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Las noticias destacan que los ciudadanos son encuestados y los resultados que salen a luz, 

manifiestan que la población no sólo acepta  la decisión de la extracción del crudo sino también la 

gestión gubernamental en su totalidad, consolidándose un afán gobiernista por querer definir una 

imagen positiva frente a la opinión pública. En el caso específico de los alcaldes amazónicos, es la 

inversión social el tema que sobresale pues, al hacer énfasis en los beneficios económicos que con 

la extracción se obtendría, renovando el estilo de vida de los sectores desfavorecidos de aquella 

región, se apela llegar a una conciencia ciudadana que piense en el futuro de aquellos que no viven 

dignamente. Así mismo,  si tomamos como referencia la presencia de los legisladores, actores 

sociales adicionales y relevantes en  el proceso de construcción discursiva favorable al gobierno, se 

puede deducir que su implicación reviste al lector de información esclarecedora para situarlo dentro 

del tratamiento de la consulta popular, uno de los primeros procesos abiertos en oposición al 

régimen.   

 

La argumentación realizada se fundamentó en un análisis minucioso, mismo que implicó tomar en 

cuenta el manejo de fuentes periodísticas y algunos criterios de noticiabilidad, inscritos en los 

aportes teóricos de la afamada investigadora argentina Stella Martini (2000). El remitirnos a sus 

contribuciones y a la de ciertos autores que aportaron a la construcción del marco teórico del 

presente trabajo supuso, entre otras cosas, conocer que los discursos noticiosos están cargados de 

expresiones cuya carga ideológica marca decisivamente el significado desprendido de las 

informaciones contenidas al interior del diario en estudio. En suma,  la intencionalidad de la 

palabra terminó siendo el condicionante a través del cual se perfiló la interpretación discursiva. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



86 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
1. Althusser. (2009). Louis Althusser. [en línea] [Recuperado 21 de septiembre de 2014]. 

Obtenido de: http://www.webdianoia.com/contemporanea/althusser/althusser.htm 

 
2. Altillo. (2015). Funcionalismo [en línea] [Recuperado 27 de junio de 2015] Obtenido de: 

http://www.altillo.com/examenes/uba/cbc/sociologia/sociologiaresufuncionaltoer.asp 

 

3. Ayala Marín, A. (2009). Percepción sobre los medios públicos en Ecuador [en línea] 
[Recuperado 15 de diciembre de 2014]. Obtenido de:  

http://www.flacsoandes.edu.ec/comunicacion/aaa/imagenes/publicaciones/pub_300.pdf  

 
4. Barbero, J. (2001). Al sur de la modernidad, comunicación, globalización y 

multiculturalidad. Sevilla: Instituro Internacional de Literatura Iberoamericana. 

 
5. Barbero, J. M. (2010). Artes de la memoria y regímenes de visibilidad [en línea] 

[Recuperado 25 de abril de 2013]. Obtenido de: 

http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/enc09-keynote-lectures/item/274-09-jes%C3%BAs-

mart%C3%ADn-barbero 
 

6. Barthes, R. (1993). La aventura semiológica. Bilbao: Paidós. 

 
7. Beltre, K. (2014). Semiología del arte [en línea] [Recuperado 3 de junio de 2014] Obtenido 

de: https://prezi.com/vo1vi-fxxep2/semiologia-del-arte/ 

 
8. Bermudez, M. (2013) El analisis del contenido procedimientos y aplicaciones [en línea] 

[Recuperado 1 de abril de 2013]. Obtenido de: http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/wp-

content/revistas/24/bermudez.pdf 

 
9. Biblioteca público piloto de Medellín (2014). Patrimonio hemerográfico [en línea] 

[Recuperado 21 de mayo de 2015]. Obtenido de http://www.bibliotecapiloto.gov.co/copia-

sitio/index.php/sala-de-prensa/patrimonio-hemerografico 
 

10. Biblioteca Raúl Bailléres Jr. (2014). La modernidad como proceso histórico [en línea] 

[Recuperado 23 de mayo de 2015]. Obtenido de: 

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras23/notas/sec_2.html 
 

11. Biografías y vidas. (2014). Aristóteles [en línea] [Recuperado 2 de julio de 2014]. Obtenido 

de: http://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/ 
 

12. Biografías y vidas. (2014). Gorgias [en línea] [Recuperado 21 de mayo de 2014]. Obtenido 

de: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gorgias.htm 
 

13. Biografías y vidas. (2014). Ovidio. [en línea] [Recuperado 4 de agosto de 2014]. Obtenido 

de: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/ovidio.htm 

 
14. Bobbio, N. (1989). Estado, gobierno y sociedad, por una teoría general de la política. 

México: Fondo de Cultura Económico. 

 
15. Busca Biografías. (2013). Michel Foucault (1926/10/15 - 1984/06/25). [en línea] 

[Recuperado 3 de octubre de 2014]. Obtenido de: 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1118/Michel%20Foucault 

http://www.webdianoia.com/contemporanea/althusser/althusser.htm
http://www.altillo.com/examenes/uba/cbc/sociologia/sociologiaresufuncionaltoer.asp
http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/enc09-keynote-lectures/item/274-09-jes%C3%BAs-mart%C3%ADn-barbero
http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/enc09-keynote-lectures/item/274-09-jes%C3%BAs-mart%C3%ADn-barbero
https://prezi.com/vo1vi-fxxep2/semiologia-del-arte/
http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/wp-content/revistas/24/bermudez.pdf
http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/wp-content/revistas/24/bermudez.pdf
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/copia-sitio/index.php/sala-de-prensa/patrimonio-hemerografico
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/copia-sitio/index.php/sala-de-prensa/patrimonio-hemerografico
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras23/notas/sec_2.html
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gorgias.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/ovidio.htm
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1118/Michel%20Foucault


87 

 

16. Cancillería. (2014) Folleto 10 preguntas y 10 respuestas [en línea] [Recuperado 13 agosto 

de 2008] Obtenido de http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Folleto-10-

preguntas-10-respuestas-Yasun%C3%AD.pdf 

 
17. Cancillería. (2008). 10 preguntas y la 10 respuestas sobre la explotación de petróleo en el 

Yasuní-ITT. [en línea] [Recuperado 21 de agosto de 2008]. Obtenido de: 

http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Folleto-10-preguntas-10-respuestas-
Yasun%C3%AD.pdf 

 

18. Carabante Muntada, J. M. (2014). Jürgen Habermas [en línea] [Recuperado 3 de octubre 
de 2014]. Obtenido de http://www.philosophica.info/voces/habermas/Habermas.html 

 

19. Castro, M. (2014). Cultura popular [en línea] [Recuperado 13 de marzo de 2015]. 

Obtenido de: http://es.calameo.com/books/00352481794e0ca91f556 
 

20. Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CONICET. (2015). Irene Vasilachis de 

Gialdino [en línea] [Recuperado 23 de julio de 2014]. Obtenido de: http://www.ceil-
conicet.gov.ar/acerca-de/integrantes/irene-vasilachis-de-gialdino/ 

 

21. Ceres Villanueva, U. (2014). Teoria de la dependencia. [en línea] [Recuperado 7 de 
febrero de 2014]. Obtenido de: https://www.emaze.com/@ALIRRCZC/teor%C3%ADa-de-

la-dependencia 

 

22. CIESPAL. (1 de Diciembre de 2009). Percepción sobre los medios públicos en Ecuador. 
Obtenido de: 

http://www.flacsoandes.edu.ec/comunicacion/aaa/imagenes/publicaciones/pub_300.pdf 

 
23. Cobley, P. & Jansz, L. (2004). Semiótica para principiantes. Buenos Aires: Era Naciente. 

 

24. Consejo Nacional Electoral. (2015). Misión y Visión [en línea] [Recuperado 2 de febrero de 

2015]. Obtenido de: http://cne.gob.ec/es/institucion/mision-y-vision 
 

25. Corte Constitucional del Ecuador. (2015). Visión y misión. [en línea] [Recuperado 12 de 

junio de 2015]. Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/quienes-
somos/quienes-somos/vision-y-mision.html 

 

26. Creo 21. (2013). El movimiento. [en línea] [Recuperado 25 de agosto de 2014]. Obtenido 
de: http://creo.com.ec/conocenos-2/el-movimiento/ 

 

27. De Certeau, M. (1995). La toma de la palabra y otros escritos politicos. Mexico: 

Universidad Iberoamericana. 
 

28. De Certeau, M. (2013). La escritura de la historia [en línea] [Recuperado 12 de julio de 

2013]. Obtenido de: http://ebiblioteca.org/?/ver/9239 
 

29. Definición.de. (2014). Definición de burguesía [en línea] [Recuperado 4 de diciembre de 

2015]. Obtenido de: http://definicion.de/burguesia/ 
 

30. Definición.de. (2014). Definición de informática. [en línea] [Recuperado 21 de Abril de 

2015]. Obtenido de: http://definicion.de/informatica/ 

 
31. Del Cid Robles, J. M. (2014). Los sofistas [en línea] [Recuperado 21 de Marzo de 2015]. 

Obtenido de: http://www.filosofia.mx/index.php/perse/archivos/los_sofistas 

 

http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Folleto-10-preguntas-10-respuestas-Yasun%C3%AD.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Folleto-10-preguntas-10-respuestas-Yasun%C3%AD.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Folleto-10-preguntas-10-respuestas-Yasun%C3%AD.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Folleto-10-preguntas-10-respuestas-Yasun%C3%AD.pdf
http://www.philosophica.info/voces/habermas/Habermas.html
http://es.calameo.com/books/00352481794e0ca91f556
http://www.ceil-conicet.gov.ar/acerca-de/integrantes/irene-vasilachis-de-gialdino/
http://www.ceil-conicet.gov.ar/acerca-de/integrantes/irene-vasilachis-de-gialdino/
https://www.emaze.com/@ALIRRCZC/teor%C3%ADa-de-la-dependencia
https://www.emaze.com/@ALIRRCZC/teor%C3%ADa-de-la-dependencia
http://www.flacsoandes.edu.ec/comunicacion/aaa/imagenes/publicaciones/pub_300.pdf
http://cne.gob.ec/es/institucion/mision-y-vision
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/quienes-somos/quienes-somos/vision-y-mision.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/quienes-somos/quienes-somos/vision-y-mision.html
http://creo.com.ec/conocenos-2/el-movimiento/
http://ebiblioteca.org/?/ver/9239
http://definicion.de/burguesia/
http://definicion.de/informatica/
http://www.filosofia.mx/index.php/perse/archivos/los_sofistas


88 

 

32. Durán, I. & Lillo, D. (9 de septiembre de 2010). Teoría de los actos de habla... Obtenido 

de http://umanesimo-dinw.blogspot.com/2010/09/teoria-de-los-actos-de-habla.html 

 

33. Dussel, E. (2007). Politica de la liberacion, historia mundial y crítica. Madrid: Trotta. 
 

34. El País. (2013). Ecuador abre la reserva de Yasuní a las petrolera ante la falta de apoyo. 

[en línea] [Recuperado 16 de agosto de 2013]. Obtenido de: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/16/actualidad/1376649554_989809.html 

 

35. El Telégrafo. (2013). La disputa por el Yasuni empezo [en línea] [Recuperado 3 de agosto 
de 2013] Obtenido de: http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/la-disputa-

por-el-yasuni-empezo-hace-70-anos.html 

 

36. El Telegrafo. (2014). Quienes somos. [en línea] [Recuperado 9 de enero de 2015]. 
Obtenido de: http://www.telegrafo.com.ec/quienes-somos.html 

 

37. Escuela de Frakfurt. (2009). Fundación y primeros años de actividad. [en línea] 
[Recuperado 8 de enero de 2015]. Obtenido de: 

http://www.boulesis.com/especial/escueladefrankfurt/historia/historia-escuela/ 

 
38. Flacso Ecuador. (2014). Alberto Acosta. [en línea] [Recuperado 23 de julio de 2014]. 

Obtenido de: http://www.flacso.edu.ec/portal/docencia/perfil/alberto-acosta.30.1 

 

39. Foucault, M. (1973). El orden del discurso. La Paz: Fábula Tusquets . 
 

40. Foucault, M. (2002). La arqueología del saber. Buenos Aires: Tillas. 

 
41. Habermas, J. (1994). Historia y crítica de la opinión pública. Mexico: Gustavo Gili. 

 

42. Heil, M. (2012). Década del 60; que fue el mayo francés? [en línea] [Recuperado 10 de 

noviembre de 2014]. Obtenido de: http://historiaybiografias.com/mayo_frances/ 
 

43. Heuberger, B. (2013). ¿Qué es la comunicación lineal? [en línea] [Recuperado 26 de julio 

de 2013]. Obtenido de: http://www.ehowenespanol.com/comunicacion-lineal-info_449354/ 
 

44. Hiru.es. (2014). Crecimiento demográfico y económico. [en línea] [Recuperado 21 de julio 

de 2015]. Obtenido de: http://www.hiru.eus/historia/caracteres-generales-del-siglo-xviii 
 

45. Inforamerica. (2014). Gabriel de Tarde (1843-1904). [en línea] [Recuperado 16 de mayo 

de 2015]. Obtenido de: http://www.infoamerica.org/teoria/tarde1.htm 

 
46. La web de las biografías. (2014). Platón (427-347 a.C.). [en línea] [Recuperado 12 de 

junio de 2015]. Obtenido de http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=platon1 

 
47. La web de las biografías. (2014). Destutt de tracy, Antoine-Louis-Claude (1754-1836).[en 

línea] [Recuperado 19 de abril de 2015]. Obtenido de: http://www.mcnbiografias.com/app-

bio/do/show?key=destutt-de-tracy-antoine-louis-claude 
 

48. La web de las biografpias. (2014). Humboldt, Karl Wilhelm Von (1767-1835). [en línea] 

[Recuperado 21 de enero de 2015]. Obtenido de http://www.mcnbiografias.com/app-

bio/do/show?key=humboldt-karl-wilhelm-von 
 

49. Lischetti, M. (2013). El funcionalismo. [en línea] [Recuperado 2 de agosto de 2015]. 

Obtenido de http://www.hechohistorico.com.ar/archivos/antropologia/funcionalismo.asp 

http://umanesimo-dinw.blogspot.com/2010/09/teoria-de-los-actos-de-habla.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/16/actualidad/1376649554_989809.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/la-disputa-por-el-yasuni-empezo-hace-70-anos.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/la-disputa-por-el-yasuni-empezo-hace-70-anos.html
http://www.telegrafo.com.ec/quienes-somos.html
http://www.boulesis.com/especial/escueladefrankfurt/historia/historia-escuela/
http://www.flacso.edu.ec/portal/docencia/perfil/alberto-acosta.30.1
http://historiaybiografias.com/mayo_frances/
http://www.ehowenespanol.com/comunicacion-lineal-info_449354/
http://www.hiru.eus/historia/caracteres-generales-del-siglo-xviii
http://www.infoamerica.org/teoria/tarde1.htm
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=platon1
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=destutt-de-tracy-antoine-louis-claude
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=destutt-de-tracy-antoine-louis-claude
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=humboldt-karl-wilhelm-von
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=humboldt-karl-wilhelm-von


89 

 

50. Llacta. (2014). Movimiento de unidad plurinacional Pachakutik-nuevo país. [en línea] 

[Recuperado 11 de mayo de 2015]. Obtenido de: http://www.llacta.org/organiz/pachakutik/ 

 

51. Lozano Cámara, J. J. (2013). La época clásica. [en línea] [Recuperado 21 de septiembre de 
2013]. Obtenido de http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/history-classical-

esp.html 

 
52. Maestriatiunid. (2013). Definición del concepto de la nueva economía. [en línea] 

[Recuperado 13 de diciembre| de 2014]. Obtenido de:  

https://maestriatiunid.wordpress.com/2012/02/24/definicion-del-concepto-de-la-nueva-
economia/ 

 

53. Marín , C. (2006). Manual de periodismo. México: DeBolsillo. 

 
54. Martini, S. (2000). Periodismo, noticia y noticiabilidad. Bogotá: Norma. 

 

55. Masuya, D. (2014). Informatica. [en línea] [Recuperado 15 de julio de 2014]. Obtenido de: 
http://es.calameo.com/read/004216918bb56a54596d6 

 

56. Ministerio de Educación (MEDUCA). (2014). Medios de comunicación masiva. [en línea] 
[Recuperado 23 de julio de 2015]. Obtenido de: 

http://www.educapanama.edu.pa/?q=articulos-educativos/medios-de-comunicacion-masiva 

 

57. Neumann, E. N. (1992). La espiral del silencio: opinion publica: nuestra piel social. 
Madrid: Trillas. 

 

58. Noelle Neumann, E. (1992). La espiral del silencio: opinion publica: nuestra piel social. 
Quito: Norma. 

 

59. Osorio, S. N. (2012). La teoría crítica de la sociedad de la escuela de Frankfurt. [en línea] 

[Recuperado 21 de mayo de 2013]. Obtenido de: 
http://www.umng.edu.co/documents/63968/80132/RevNo1vol1.Art8.pdf  

 

60. Pérez Rojas, L. B. (2014). Razón y palabra. [en línea] [Recuperado 1 de julio de 2015]. 
Obtenido de: http://www.razonypalabra.org.mx/n63/varia/LBeltran.html 

 

61. Perniola, M. (2006). Contra la comunicación. Buenos Aires: Amorrortu. 
 

62. Perniola, M. (2011). La sociedad de los simulacros. Buenos Aires: Amarrortu. 

 

63. Perniola, M. (2013). El arte y su sombra. [en línea] [Recuperado 21 de julio de 2014]. 
Obtenido de: http://ebiblioteca.org/?/ver/95776 

 

64. Planera de libros España. (2013). Elisabeth Noelle-Neumann. [en línea] [Recuperado 18 de 
junio de 2013]. Obtenido de: 

http://www.larramendi.es/francisco_sanchez/en/consulta_aut/registro.cmd?id=64862 

 
65. Planera de Libros España. (2013). Terry Eagleton. [en línea] [Recuperado 21 de julio de 

2013]. Obtenido de http://www.planetadelibros.com/terry-eagleton-autor-000041613.html 

 

66. Pons, J. d., & Rebollo, M. Á. (2012). Para un estudio de las aportaciones de Mijaíl Bajtín 
a la teoría sociocultural una aproximación educativa. [en línea] [Recuperado 2 de 

Noviembre de 2013]. Obtenido de: http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre320/re3201107982.pdf?documentId=0901e72b81270866 

http://www.llacta.org/organiz/pachakutik/
http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/history-classical-esp.html
http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/history-classical-esp.html
https://maestriatiunid.wordpress.com/2012/02/24/definicion-del-concepto-de-la-nueva-economia/
https://maestriatiunid.wordpress.com/2012/02/24/definicion-del-concepto-de-la-nueva-economia/
http://es.calameo.com/read/004216918bb56a54596d6
http://www.educapanama.edu.pa/?q=articulos-educativos/medios-de-comunicacion-masiva
http://www.razonypalabra.org.mx/n63/varia/LBeltran.html
http://ebiblioteca.org/?/ver/95776
http://www.larramendi.es/francisco_sanchez/en/consulta_aut/registro.cmd?id=64862
http://www.planetadelibros.com/terry-eagleton-autor-000041613.html


90 

 

67. Pontificia Universidad Javeriana. (2014). Período clásico: siglo de Pericles. [en línea] 

[Recuperado 23 de Octubre de 2014]. Obtenido de: 

http://pioneros.puj.edu.co/cronos/crono1/grecia/clasico/sofistas.htm 

 
68. Presidencia de la República del Ecuador. (2014). Econ. Rafel Correo Delgado. [en línea] 

[Recuperado 14 de junio de 2015]. Obtenido de: http://www.presidencia.gob.ec/el-

presidente/ 
 

69. Profesor en línea. (2013). Géneros periodísticos. [en línea] [Recuperado 24 de Julio de 

2014]. Obtenido de: http://www.profesorenlinea.cl/castellano/generos_periodisticos.html 
 

70. Ranciere, J. (1994). En los bordes de lo político. Santiago de Chile: Universitaria. 

 

71. Ranciere, J. (2000). Politica, identificación y subjetivacion. Caracaz: Ariel. 
 

72. Real Academia Española. (2014). Elocuencia. [en línea] [Recuperado 13 de febrero de 

2014]. Obtenido de: http://dle.rae.es/?id=EYQIg19 
 

73. Ricoeur, P. (1988). El discurso de la acción. Madrid: Cátedra. 

 
74. Salas Santa Cruz, C. S. (2014). Humanicemos la humanidad - ciencias sociales. [en línea] 

[Recuperado 28 de Julio de 2015]. Obtenido de: 

http://humanicemoslahumanidadcssscmc.blogspot.com/2015/07/la-mesopotamia-primeras-

civilizaciones.html 
 

75. Saldaña Avila, E. L. (2013). La economía basada en el conocimiento. [en línea] 

[Recuperado 25 de julio de 2015]. Obtenido de: 
https://pensamientoeconomicoes.wikispaces.com/file/view/LaEconom%C3%ADabasadaen

elConocimiento.pdf  

 

76. Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. (2009). Valores / misión / visión. [en 
línea] [Recuperado 4 de marzo de 2015]. Obtenido de: 

http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/valores/  

 
77. Solís Bello Ortiz, N. L. & González Melchor, M. A. (2010). La filosofia de la liberacion. 

[en línea] [Recuperado 15 de agosto de 2013]. Obtenido de: 

http://enriquedussel.com/txt/la%20filosofia%20de%20la%20liberacion.pdf  
 

78. Tani, R., & Gracia Núñez, M. (2010). Lenguaje, texto e interpretación. [en línea] 

[Recuperado 7 de agosto de 2014]. Obtenido de:  

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/tani/lenguaje_texto_interpretacion.htm 
 

79. Unidad Hispanoamericana de Estadísticas Ciberneticas. (2014). Definiciones importantes. 

[en línea] [Recuperado 24 de abril de 2015]. Obtenido de: 
http://blancopeck.net/Definiciones.html 

 

80. Unidad Popular. (2014). Es hora de la unidad popular. [en línea] [Recuperado 11 de 
septiembre de 2015]. Obtenido de http://www.unidad-popular.org/#!principios/cjg9 

 

81. Universidad Nacional de San Martín. (2013). Biografía. [en línea] [Recuperado 23 de 

mayo de 2015]. Obtenido de: http://www.unsam.edu.ar/lecturamundi/sitio/ranciere-
jacques/biografia/ 

 

82. Van Dijk, T. (1999). El análisis crítico del discurso. París: Anthropos. 
 

http://pioneros.puj.edu.co/cronos/crono1/grecia/clasico/sofistas.htm
http://www.presidencia.gob.ec/el-presidente/
http://www.presidencia.gob.ec/el-presidente/
http://www.profesorenlinea.cl/castellano/generos_periodisticos.html
http://dle.rae.es/?id=EYQIg19
http://humanicemoslahumanidadcssscmc.blogspot.com/2015/07/la-mesopotamia-primeras-civilizaciones.html
http://humanicemoslahumanidadcssscmc.blogspot.com/2015/07/la-mesopotamia-primeras-civilizaciones.html
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/tani/lenguaje_texto_interpretacion.htm
http://blancopeck.net/Definiciones.html
http://www.unidad-popular.org/#!principios/cjg9
http://www.unsam.edu.ar/lecturamundi/sitio/ranciere-jacques/biografia/
http://www.unsam.edu.ar/lecturamundi/sitio/ranciere-jacques/biografia/


91 

 

83. Van Dijk, T. (2003). Ideología y discurso, una introducción multidisciplinaria. Sevilla: 

Ariel, S.A. 

 

84. Van Dijk, T. A. (2013). Discurso & sociedad. [en línea] [Recuperado 13 de noviembre de 
2015]. Obtenido de http://www.dissoc.org/dissoc/comite/vandijk/ 

 

85. Vasilachis de Gialdino, I. (1997). La construcción de representaciones sociales, discurso 
político y prensa escrita; un análisis sociologico, jurídico y linguístico. Barcelona: Gedisa  

 

86. Volóshinov, V. (2009). El marxismo y la filosofia del lenguaje. Buenos Aires: Godot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dissoc.org/dissoc/comite/vandijk/


92 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Apéndice 

 

 

Caracterización actores sociales: 

 

 Gobierno Nacional 

 

(G) / (IN)  1. El presidente cree que solo hay ofrecimientos 94 

EL GOBIERNO EVALUARÁ HOY LA INICIATIVA YASUNI-ITT 

La no explotación petrolera de ese sector tan biodiverso de la Amazonía evitará la 

emisión de unos 400 millones de toneladas de dióxido de carbono. 

El presidente Rafael Correa anunció ayer que esta semana tomará una decisión definitiva 

sobre la continuidad o no del proyecto Yasuní – ITT, una iniciativa ambientalista que 

prevé dejar sin explotar millonarias reservas de petróleo en una zona de alta biodiversidad 

en la Amazonía. 

 

(G) 9. Portada: El jefe de Estado explico cómo sería el traslado de personal y 

maquinaria a la zona en que caso de que se inicie la extracción  

CORREA INSTA A LA OPOSICION A REUNIR FIRMAS PARA CONSULTAR SOBRE  

YASUNI 

El primer Mandatario retó a movimientos sociales a conseguir el respaldo de al menos 

el 5% del padrón electoral para definir en un plebiscito la explotación del uno por mil de 

la reserva ecológica. 

 

(G)/ (GAD) 10.  El Decreto Ejecutivo 74 firmado por Correa dice que la afectación no 

será más del 1 por mil de la reserva ecológica  

“REÚNAN FIRMAS Y  VAMOS A LA CONSULTA; EL PUEBLO NOS APOYA” 

El mandatario hizo un llamado a los jóvenes para que no se dejen engañar por 

“politiqueros” y pidió tener confianza en las decisiones presidenciales. Además calificó 

a la campaña para preservar el parque como un fracaso financiero, pero como un logro 

porque despertó la conciencia de la gente.  

                                                   
94 Algunas noticias transcritas constan de dos abreviaturas con respecto a los actores sociales claves o asuntos 

relevantes que en ellas se manifiestan. Por la importancia de estos aspectos al interior de la información no ha 

sido posible obviarlos no obstante, han sido copiados solamente un vez. Por ello, en la caracterización de 

asuntos relevantes, el tema que aborda la iniciativa Yasuni ITT, carece de notas informativas transcritas. Los 

antetítulos y sumarios se encuentran subrayados, los títulos se encuentran con mayúsculas. 
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Alcaldes que integran la región Amazónica del país acompañaron en primera fila al 

Presidente Rafael Correa durante el Enlace Ciudadano 335 desde Checa, Pichincha. Este 

acto fue en respaldo a la decisión de explotar la reserva del Yasuní, que incluye  a los 

campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT). 

(G) 19. Cancillería trabaja en informe final sobre fideicomiso 

ECUADOR PIDIÓ TRADUCCIÓN DE ENTREVISTA A VOCERO ALEMÁN 

Según la prensa internacional, Lesch habría responsabilizado al presidente Correa del 

fracaso de la iniciativa Yasuní –ITT. El gobierno prepara una respuesta.  

El Gobierno ecuatoriano solicitó oficialmente la traducción de las declaraciones a la 

prensa del portavoz del Ministerio de Cooperación alemán, Sebastián Lesch, en las que 

habría responsabilizado al presidente Rafael Correa por el “fracaso” de la iniciativa 

Yasuní – ITT.  

 

(G) / (MS) 20. Pedido presidencial aun no llega a la Asamblea  

CORREA OPTIMISTA DE CONTAR CON APOYO POPULAR 

El Primer Mandatario reprochó la “doble moral” de la oposición política en su 

postura sobre el Yasuní. CREO se opondrá a la declaratoria nacional de la reserva, 

mientras que Pachacutik insiste convocar a un referendo. 

Durante la inauguración del nuevo complejo judicial en Cayambe (Pichincha), el 

presidente de la República, Rafael Correa, manifestó que en el hipotético caso de ir  a un 

referendo popular por la explotación del Yasuní, está seguro de contar con el respaldo del 

pueblo ecuatoriano.  

 

(G) 38.  PRESIDENTE E INDIGENAS SE REUNEN HOY 

El estadio Olímpico de Riobamba será el sitio en que hoy indígenas y campesinos de la 

región centro se reunirán con el Presidente de la Republica. A esta convocatoria se 

espera la llegada de al menos 15.000 personas de diferentes organizaciones.  

 

(G) 43.  El movimiento político realizó un encuentro con su bloque legislativo 

PAIS PROFUNDIZA EL ANÁLISIS DE YASUNÍ CON INFORMES MINISTERIALES 

Asambleístas oficialistas se reunieron en el Valle de los Chillos para analizar informes 

ministeriales. Cartera de Justicia dijo que no intervendrá en zonas habitadas por 

aborígenes. 

El bloque de Alianza PAIS se reunió ayer en una hostería del Valle de los Chillos, en 

Quito para analizar la posible explotación de los campos 31 y 43 que están en el parque 

nacional Yasuní, tras el pedido del Presidente Rafael Correa de declarar a esta operación 

como de interés nacional. 
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 Comunidad Internacional 

 

(CI)/ (IN) 2. Esta semana el ejecutivo tomará una decisión definitiva sobre la 

continuidad o no del proyecto 

INICIATIVA YASUNI – ITT HA RECAUDADO $376 MILLONES 

Ecuador busca dejar bajo tierra más de 800 millones de barriles de petróleo que se 

encuentran en una zona de alta biodiversidad de la amazonia, a cambio de que la 

comunidad internacional aporte con $3600 millones en 12 años. 

Hace, 6 años, el gobierno nacional lanzó la  iniciativa Yasuní ITT, una propuesta 

ambiciosa que ha recibido el respaldo de varios países y de la comunidad nacional e 

internacional. 

 

(CI) / (PL) 5.   A Diciembre de 2012, el fideicomiso debía alcanzar 291 millones de 

dólares en contribuciones 

YASUNI RECAUDÓ 3% EN RECURSOS  

El plan B contempla explotar en primer lugar los campos Tiputini y Tambococha es 

decir los que se ubican en el norte del Bloque ITT o Bloque 43. La noche de ayer el 

presidente de la República, Rafael Correa, tenía previsto dar a conocer la decisión sobre 

la continuación o no de la iniciativa.  

Durante 6 años, el Estado ecuatoriano ha impulsado la iniciativa Yasuní ITT, a la espera 

de la corresponsabilidad internacional. 

 

(CI) 21. PORTADA: ALEMANIA NUNCA DEPOSITÓ EL DINERO DEL PARQUE 

YASUNÍ 

El Gobierno Alemán solo tenía previsto entregar 17.5 millones de euros para la reserva 

y no para la iniciativa ITT. 

 

(CI) 22. Titular de Seteci revelo que Ministro de Cooperación Teutón nunca se mostró a 

favor del plan ecuatoriano 

NO HABRÁ DEVOLUCIÓN A ALEMANIA  

La Cancillería notificó ayer la decisión de terminar el convenio para el Programa Especial 

de la Reserva de Biósfera. Berlín, oficialmente, nunca aporto al fideicomiso destinado a 

preservar el Yasuní  sino al programa de protección forestal. El Ministerio de Ambiente 

continuará con estas acciones por su cuenta. 
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 Movimientos Sociales  

 

(MS)/ (PL) 3. Movimientos indígenas anuncian movilización para el 27 de Agosto 

YASUNI ITT: UNA EXTRACCIÓN PETROLERA AMIGABLE ES POSIBLE  

En la zona de alta biodiversidad hay 846 millones de barriles de crudo de reservas 

pobladas; para explotarlos habría que excavar 14 pozos. La decisión de continuar o no 

con la inactiva se conocería  hoy. 

Tras la reunión que tuvo el vicepresidente de la república, Jorge Glas con las autoridades 

vinculadas a la iniciativa Yasuní Itt, en la cual se determinó que “los resultados 

económicos no fueron los esperados por el Estado ecuatoriano”, se hace cada vez más 

evidente la explotación petrolera en la zona. 

 

(MS) 12. Portada: CNE  y Corte deben aprobar  la convocatoria  

GRUPOS ARMAN SUS PLANES PARA RECOGER FIRMAS Y LLEVAR AL YASUNÍ AL 

PLEBISCITO  

 

(MS) 13. Según el Consejo Nacional Electoral, en el país existen 11.682.314 electores 

registrados hasta el 2013 

CONSULTA POR EL YASUNI REQUIERE 584.116 FIRMAS 

Pequeños grupos y organizaciones indígenas han realizado plantones en diferentes 

lugares del país y proponen que sean los ciudadanos los que deciden si se extrae o no el 

crudo de la reserva. El trámite debe presentarse al CNE para ser aprobado.  

Luego del anuncio de la decisión presidencial de cerrar el Fideicomiso Yasuní ITT, que 

buscaba recaudar fondos para mantener el crudo bajo tierra, se han generado diversas 

reacciones, y una de ellas es que se realice una consulta popular para que sean los 

ecuatorianos los que decidan el destino de la reserva.  

 

(MS) 15. Correa reta a los periódicos a que sean digitales y ecológicos  

OPOSICIÓN NO LOGRA UNIÓN PARA RECOGER FIRMAS POR EL YASUNI  

La Asamblea Nacional aun no recibe el pedido para explotar la reserva ecológica por 

parte del Ejecutivo. MPD quiere consulta, pero Salvador Quishpe cree que no es 

necesaria. 

Los actores políticos y sociales de oposición ya se mueven, con protestas o reuniones, 

para evitar el cierre del fideicomiso Yasuní –ITT, que buscaba no explotar el petróleo en 

esa reserva natural a cambio de un aporte económico internacional como compensación.  

 

(MS) 24. Ayer llegó a la Corte Constitucional el primer pedido de Consulta Popular 
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LA OPOSICIÓN “PARTIDIZA” LA DEFENSA DEL YASUNÍ 

La asambleísta Lourdes Tibán, luego de la Asamblea de la Ecuarunari, declaró que a 

más de recolectar las firmas para llevar el tema a una consulta popular, existe una 

propuesta para plantear la revocatoria del mandato del Presidente Correa 

Ayer en la Corte Constitucional (CC) varias organizaciones presentaron la propuesta para 

convocar a una consulta popular sobre la decisión del presidente Rafael Correa, de 

explotar menos del 1 por mil de la reserva ecológica del Yasuní –ITT, de acuerdo a lo que 

establece el artículo 104  de la Constitución de la Republica.  

 

(MS)  27.  Junto al ITT ya existe actividad petrolera  

PARA EXPERTOS LA PREGUNTA DE CONSULTA SERIA INCONSTITUCIONAL 

Analistas creen que la interrogante limita derechos al Estado y contradice a la Carta 

Magna en varios aspectos 

“¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano, mantenga el crudo del ITT, 

conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?. Esta es la propuesta de 

pregunta que entregaron organizaciones sociales a la Corte Constitucional para que esta 

decida si da paso o no a un referendo sobre la explotación de petróleo en la zona.  

 

(MS) 29. Portada: PROTESTAS POR EL YASUNÍ TIENEN POCO APOYO EN LA 

SIERRA  

De 10 a 50 personas máximo se congregan en cada evento que realizan grupos sociales, 

indígenas y políticos. 

 

(MS) 30. Dirigentes de la nacionalidad Waorani del Ecuador se reúnen desde ayer   

PLANTONES CON ESCASA CONCURRENCIA EN PUYO, LATACUNGA Y 

RIOBAMBA 

De 10 a 50 personas máximo se congregan en cada evento que realizan los grupos 

sociales, indígenas y políticos que se oponen a la explotación petrolera en el Yasuní. 

Entre el miércoles, jueves y viernes pasados, las organizaciones sociales, grupos juveniles 

e indígenas, han convocado a diversos plantones en el Puyo (Pastaza), Latacunga 

(Cotopaxi) y Riobamba (Chimborazo) a favor y en contra del proyecto de explotación 

petrolera en el Yasuní. La mayoría se ha caracterizado por la poca asistencia de personas.  

 

(MS) 34. Mera desmintió que el Gobierno haya ejecutado paralelamente el plan B 

GRUPOS RESPALDAN EXPLOTACIÓN  

Durante el cambio de guardia acudieron algunos habitantes de Shushufindi y otras 

asociaciones que confían en la decisión explotar el 1 por mil del Yasuní 
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Cientos de personas llegaron ayer a la Plaza de la Independencia para dar su respaldo al 

Presidente Rafael Correa en su decisión de explotar el uno por mil del parque Yasuní y 

con esto continuar con programas para el desarrollo y erradicar la pobreza  

 

(MS) 35. Asambleístas recibieron el pedido fundamentado del Ejecutivo  

FENOCIN Y CTE APOYAN EXPLOTACION DEL YASUNI  

La CONAIE convocó ayer a una marcha en Quito. El Consejo de Administración 

Legislativa se reunirá mañana para asignar a una comisión el debate. El presidente 

Rafael Correa acusó de hipocresía y de doble moral a los opositores de su plan.  

Las confederaciones Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras 

(Fenocin) y de trabajadores del Ecuador (CTE) expresaron ayer su apoyo a la explotación 

de los campos petroleros que hay en el Parque Yasuní. 

 

(MS) 36. Portada: Ministerio del Interior denuncia agresiones 

PROTESTAS MEZCLAN AGENDAS POLITICAS 

Mientras un sector de la Ecuarunari marcha en contra de la explotación de Yasuní, 

otros grupos se oponen al traspaso de dispensarios del Seguro Campesino al MSP. 

 

(MS) 37.  Manifestantes agredieron con palos a gendarmes  

LA ECUARUNARI DENUNCIA OPRESIÓN; INTERIOR LO NIEGA 

El dirigente indígena asegura que la fuerza pública disparó balas de goma contra los 

manifestantes el pasado martes. Alexis Mera, secretario de la presidencia sostuvo que 

el Gobierno no le teme a la consulta popular. El pidió que se recojan firmas. 

“El Gobierno tiene claro que en los lugares en donde estén los pueblos en aislamiento 

voluntario no debe haber intervención”, aseguró ayer el secretario jurídico de la 

presidencia Alexis Mera, sobre la explotación de los bloques Ishpingo, Tambococha y 

Tiputini del Yasuní. 

 

(MS) 44.  MPD deslinda su responsabilidad de los textos 

“MANUAL DE PROTESTA” INSTA A LLEVAR PALOS A  LAS MARCHAS 

Uno de los carteles insta a los alumnos a no asistir a clases. 

En su cuenta de twitter, la agrupación denuncia una campaña de desprestigio. 

Al menos dos volantes circularon en impreso y vía Internet ayer, instando a los 

estudiantes a no asistir a clases y que se unan a las manifestaciones  en contra de la 

explotación de una parte del Yasuní, así como instrucciones sobre cómo actuar frente a la 

Policía. Uno de los afiches tiene impresos los logotipos del partido Movimiento Popular 

Democrático (MPD) y de Pachakutik. 
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 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

 

(GAD) 14. Portada: Se determina regalías a los GAD por la extracción de crudo 

ALCALDES YA PLANIFICAN CON FONDOS DEL YASUNI 

Con los recursos que origine la explotación de Petróleo de la reserva, gran parte de los 

burgomaestres amazónicos tiene como meta dotar de alcantarillado y agua potable a 

sus cantones  

 

(GAD) 16. Burgomaestres de Zamora, Orellana, Morona Santiago, Sucumbíos y 

Napo planifican obras 

 

ALCALDES ESPERAN RECURSOS  

Los primeros personeros municipales de varios cantones amazónicos se mostraron a favor 

de la decisión de explotar el Yasuní – ITT porque confían en que la afectación a la 

reserva natural será mínima. Ellos esperan con esos recursos, mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos  

 

(GAD) 18.  Poblado aguarda alcantarillado y agua potable 

EN AGUARICO ESPERAN EXPLOTACIÓN DEL YASUNÍ DESDE HACE DOS AÑOS  

El cantón es el más oriental de Ecuador y alberga la reserva ecológica. Allí se efectuó 

una asamblea ciudadana para respaldar la perforación del yacimiento petrolífero 

A Aguarico solo se llega en canoa. Si se está en Quito hay que viajar a El Coca, capital de 

la provincia de Orellana, este viaje por tierra demora ocho horas. 

 

(GAD) 32.  Presidente Rafael Correa puso fin a la iniciativa para dejar el crudo bajo 

tierra. 

PREFECTOS DIVIDIDOS POR YASUNI 

Los titulares de los gobiernos provinciales de Zamora Chinchipe y Orellana, ambos 

de Pachacutik, se oponen a la explotación de los pozos petroleros en el parque nacional. 

La ley 010 establece la repartición de las rentas entre municipios, prefecturas, juntas 

parroquiales y el Ecorae. 

 

(GAD) 42.   Alcaldes Amazónicos expresaron respaldo a propuesta de Gobierno 

EXPLOTACION DE ITT SUMA APOYO 

Los burgomaestres indican que el Estado ha trabajado a favor del cuidado de los 

pueblos en aislacionamiento voluntario del Oriente. 
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Treinta alcaldes de la región Amazónica expresaron ayer su respaldo al Gobierno 

Nacional para la explotación de Crudo de los campos Ishpingo-Tambococha y Tiputini 

(ITT) 

 

 Ciudadanos (CIU) 

(CIU) 26. Portada: Encuestados expresan la necesidad de recursos económicos  

La encuestadora Cedatos realizó un estudio para medir el respaldo al “Plan B”. La 

mayoría estuvo de acuerdo con iniciar la extracción del crudo, mientras que el 32 % se 

opuso a esta decisión.  

 

(CIU) 28.  Cedatos Gallup consultó a la población sobre explotación de las reservas 

petroleras del Yasuní 

EL 56% APRUEBA LA EXPLOTACIÓN PETROLERA  

Unos 2.100 ciudadanos ecuatorianos de 16 años de edad en adelante fueron 

consultados. El 89% de los encuestados afirmo estar enterado del anuncio del 

Mandatario de dar por finalizada la iniciativa ambientalista, tras señalar que la 

comunidad internacional no cumplió con su parte.  

La decisión del Gobierno de dar por terminada la iniciativa Yasuní ITT y comenzar con la 

explotación del petróleo que hay en la reserva no causó el deterioro en el nivel de 

aprobación a la gestión del presidente de la República, Rafael Correa, según la firma 

Cedatos. 

 

 Legislativos (LE) 

 

(LE) 6. Portada: En 200 hectáreas se instalarían equipos para la extracción del crudo 

LA EXPLOTACION DEL YASUNI ESTA A DOS DEBATES EN LA ASAMBLEA 

Los legisladores esperan la propuesta del presidente de la República, Rafael Correa, 

para definir si se declara de interés nacional o es enviada a consulta popular, según lo 

determina la Constitución. La próxima semana el Ejecutivo podría enviar su 

planteamiento, de acuerdo al Decreto 74. 

 

(LE)  7.    Aún no está definido como se tratara la propuesta del gobernante  

ASAMBLEA ESPERA PEDIDO DEL EJECUTIVO  

Los legisladores deben aprobar si la solicitud del Primer Mandatario para explotar el 

Yasuní es de interés nacional o si se plantea una consulta popular al respecto. 
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Luego del anuncio del presidente Rafael Correa de explorar el petróleo existente en el 

parque Yasuní, la Asamblea Nacional debe aprobar si la iniciativa es de interés nacional o 

si el tema amerita una consulta popular. 

 

(LE)  11.  La comisión espera propuesta  

ESTA SEMANA BIODIVERSIDAD ATIENDE PROYECTO DE LEY  

Los legisladores que integran dicha Comisión en la Asamblea están pendientes de la 

propuesta de ley sobre el Código de Gestión Ambiental  

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea espera recibir esta 

semana el proyecto de Ley denominado Código de Gestión Ambiental, que trabaja el 

Ministerio de Sectores estratégicos y el Ministerio de Ambiente. 

 

(LE) 33.   Presidente solicita que áreas del Yasuní sean declaradas de interés nacional 

CAL ANALIZA ESTA SEMANA PETICIÓN DEL EJECUTIVO  

Una vez que el presidente Rafael Correa remitió la solicitud, la Asamblea espera que el 

Consejo de Administración Legislativa resuelva si el tema lo analiza una comisión en 

especial o asambleístas de varias comisiones 

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, deberá convocar a los miembros del 

Consejo de Administración Legislativa (CAL), para calificar el pedido del mandatario , 

Rafael Correa, de declarar de interés nacional los bloques petroleros 31 y 43 conocidos 

como (ITT) en el parque Yasuní y se pueda explotar crudo del subsuelo.  

 

(LE) 39. Portada: EL CAL EXIGE MÁS INFORMACIÓN PARA EXPLOTAR EL 

YASUNÍ 

La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional deberá recibir informes 

amplios de 5 ministerios. 

 

(LE) 40.   Otras comisiones legislativas también entregarán aportes al debate 

CAL PIDE AMPLIACIÓN DE INFORMES A LOS MINISTERIOS  

La Comisión de Biodiversidad analizará la solicitud para declarar de interés nacional 

a los bloques del parque Yasuní. El bloque de PAIS se reúne hoy  para estudiar una 

eventual consulta prelegislativa al respecto. Hay criterios divididos entre oficialistas. 

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea será la encargada de 

presentar los informes para primer y segundo debate para declarar el interés nacional a los 

campos 31 y 43 del parque Yasuní. 
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Caracterización de los aspectos relevantes del contexto: 

 

 Implementación del denominado: “Plan “B” (PL) 

(PL) 4. Portada: Proyecto ambiental no ha tenido la acogida esperada  

EXPLOTACIÓN DE CAMPOS DEMORARÍA 5 AÑOS 

De no seguir  la iniciativa Yasuní-ITT se aplicaría el plan B, que contempla extraer 

primero el crudo de los campos Tiputini y Tambococha, que se ubican en el norte de este 

bloque. 

 

(PL) / (CI) 5.   A Diciembre de 2012, el fideicomiso debía alcanzar 291 millones de 

dólares en contribuciones 

YASUNI RECAUDÓ 3% EN RECURSOS  

El plan B contempla explotar en primer lugar los campos Tiputini y Tambococha es 

decir los que se ubican en el norte del Bloque ITT o Bloque 43. La noche de ayer el 

presidente de la República, Rafael Correa, tenía previsto dar a conocer la decisión sobre 

la continuación o no de la iniciativa.  

Durante 6 años, el Estado ecuatoriano ha impulsado la iniciativa Yasuní ITT, a la espera 

de la corresponsabilidad internacional.  

 

(PL)  8. Hay actividad petrolera en el bloque ITT desde hace 70 años  

EN 200 HECTÁREAS SE INSTALARAN EQUIPOS PARA LA EXPLOTACION  

El proyecto se desarrollará en dos fases, la primera corresponderá al campo Tiputini. 

Estas actividades serán fuera de la zona intangible del Parque Nacional Yasuni. El 

transporte de los equipos será aéreo, mediante helicópteros y fluvial. 

Al dar por concluida la iniciativa Yasuní ITT por parte del Ejecutivo entrará en marcha el 

“Plan B” es decir, la explotación petrolera del campo ITT (Ishpingo-Tambococha-

Tiputini) con responsabilidad ambiental. 

 

(PL) 17. El oleoducto para transporte de crudo será instalado bajo tierra para mayor 

seguridad 

EQUIPOS PARA EXPLOTACIÓN SE TRASLADARAN VIA AEREA 

La estatal Petroamazonas informó que no se construirán carreteras que conecten al 

Parque Yasuní – ITT con otros sitios, garantizando de esta manera que la actividad 

petrolera no generará ningún tipo de afectación ambiental en la reserva. 

La producción petrolera de todo el bloque ITT podrá llegar hasta los 200 mil barriles de 

crudo diarios que se obtendrá en aproximadamente cinco años, según Oswaldo Madrid, 
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gerente general de Petroamazonas EP, entidad que se encargará del crudo en esta zona, 

ubicada en la Amazonía ecuatoriana. 

 

(PL) 23. Portada: Devolución de fondos aún no se define 

BAKI SE DESPIDIO ENTRE LAGRIMAS DE YASUNI-ITT 

La promotora de la iniciativa pidió crear un centro de investigación en la reserva 

ecológica. 

 

(PL) 25. Ex funcionaria pidió al Presidente Rafael Correa crear un centro de 

bioconocimiento 

CON SOLLOZOS BAKI DIO POR TERMINADA INICITIVA YASUNI  

La ex negociadora agradeció a 65 gobiernos descentralizados de Ecuador y 12 países 

por el apoyo al plan ecológico. Detallo que su equipo de trabajo por 15 personas, con un 

presupuesto de 7.3 millones de dólares para tres años. Entregaron rosas y chocolates a 

los asistentes 

Antes de que empiece el denominado: “encuentro de agradecimientos por el apoyo 

brindado al Yasuní, los presurosos empleados de Hotel Marriot, en Quito, engraparon 

cintas rojas para provocar una sensación lúgubre en la sala. Hubo un proyector encendido 

que mostro la palabra Yasuní escrita con  letras verdes. El resto de la pantalla estuvo 

vacía. 

 

(PL) 31.  LA AMAZONIA SUFRE AÚN DEFICIENCIAS EN SERVICIOS BÁSICOS 

Las provincias del Oriente ecuatoriano sufren aún por la falta de agua potable, 

alcantarillado y recolección de basura. El acceso a internet es bajísimo pese a que la 

mayoría de los habitantes tiene celular. Estos datos los reveló el censo de población de 

2010. 

 

 

 

 

 


