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RESUMEN 

Esta tesis analiza la relación existente entre la comunicación y poder, y lo específico: Crisis 

de legitimidad política de los mass media en el Ecuador. Casuística: Estudio de la campaña 

realizada por el periódico El Universo con relación a la política de gobierno del economista 

Rafael Correa en el contexto de los acontecimiento sucedidos en Ecuador el 30 de septiembre 

de 2010, conocidos como 30-S. Lo que se demuestra en concordancia con el trabajo de 

campo es la crisis de legitimidad política de los mass media en el Ecuador. Esta circunstancia 

se debe a su falta de credibilidad, alentada por el desprestigio de los voceros y editorialistas 

mediáticos que en el caso concreto del 30-S fueron rechazados por la opinión pública misma 

que no solo tuvo la capacidad de movilizarse y respaldar a su Presidente, sino que durante 

diez ocasiones lo legitimó en el poder a través de las urnas.  
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ABSTRACT 

This thesis analysis the relationship that exists between communication and authority, and 

specifically: Crisis of political legitimacy of the mass media in Ecuador. Casuistry: Research 

of the campaign accomplished by the newspaper “El Universo” in relation with the 

governmental policy of the Economist Rafael Correa in the context of the event that took 

place in Ecuador on September 30, 2010, known as 30-S. This is demonstrated in accordance 

with field work, there is a crisis of political legitimacy of the mass media in Ecuador. This 

is due to their lack of credibility, encouraged by discrediting of spokesmen and media 

editorialists which in the particular case of 30.S were rejected by public opinion that not only 

had the ability to mobilize and support its President, but for ten times legitimated his power 

through elections.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 La Constitución Política del Ecuador de 2008 representa una garantía para vivir en 

democracia. Los ciudadanos podemos expresarnos individual y colectivamente. La 

ciudadanía sufragó en diez ocasiones, en cuyo proceso legitimó a Rafael Correa como su 

real representante. 

 

Para darle sostenibilidad al ejercicio del mandato desde el ejecutivo, el economista 

Rafael Correa activó con urgencia y radicalidad impulsando la Ley Orgánica de 

Comunicación1 acorde con las demandas del convivir nacional. 

 

En el proceso del quehacer político, el Primer Mandatario encontró la oposición de los 

medios privados de comunicación que no comparten con el espíritu de la Ley ni con el 

proyecto político de Alianza País, tal como se demostrará en el análisis de los editoriales de 

sus principales voceros. 

 

Rafael Correa y el conjunto de la militancia de Alianza País consideraron importante 

confrontar y neutralizar los cuestionamientos de los mass media opositores y optó por un 

mecanismo de comunicación en vivo para informar sobre la agenda política desarrollada 

cada semana, conocida como “Sabatina”. Este instrumento ha permitido hasta el presente 

compartir a nivel nacional con la ciudadanía de las diversas regiones y confrontar los ataques 

mediáticos. 

 

El objetivo central de este trabajo es demostrar el rol del diario “El Universo”2 en su 

confrontación con el Gobierno ecuatoriano y particularmente con el economista Rafael 

Correa, antes y después del denominado “30-S”. 

 

                                                 
1 Ley Orgánica de Comunicación. Publicada en Registro Oficial No. 22 de junio 25 de 2013 
2 Diario El Universo. Mayor diario de circulación nacional. Con 91 años de vida pública. Matriz 

Guayaquil. 
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Recuérdese que este medio desató una crítica directa en contra del Primer Mandatario 

a través de los editoriales elaborados por el articulista Emilio Palacio3, quien insinuó que los 

acontecimientos del 30 de septiembre de 2010 eran un melodrama. 

 

Rafael Correa constituye el referente fundamental en el cuestionamiento a la prensa 

privada y en muchas ocasiones expresó los límites de la Ley de Comunicación gestada en el 

Gobierno de Sixto Durán Ballén, quien promulgó la “Ley Mordaza”4 que favorecía a una 

élite reducida de dueños de los medios de comunicación, que actualmente son justamente 

los que reclaman la libertad de expresión para los empresarios de medios a través del 

“Gabinete itinerante”5. 

 

El efecto inmediato de la Ley Orgánica de Comunicación impactó la sensibilidad 

pública, cuando se puso en ejecución la prohibición de que los propietarios de los bancos 

sean dueños de medios de comunicación, como es el caso particular de la televisora 

“Teleamazonas”6 de Fidel Egas7 vinculado con el “Banco Pichincha”, y los señores Isaías8 

propietarios de “Filanbanco” y del canal “TC Televisión”, entre los casos más relevantes. 

 

La empresa mediática de naturaleza privada tuvo otra contrariedad cuando el ejecutivo 

subió el sueldo básico de los comunicadores de USD 400,00 a USD 800,00 

 

Se ha pretendido que la opinión pública asuma al 30-S como un caso particular y 

coyuntural, producto de un malentendido capricho de las altas jerarquías de la policía; 

seguramente en rebeldía y como respuesta a la decisión tomada por el ejecutivo para eliminar 

ciertas prebendas acostumbradas por los altos funcionarios de la policía. 

 

                                                 
3 Emilio Palacio. Ex político y autoformado periodista ecuatoriano. Ex columnista del diario El 

Universo. Actualmente asilado en Estados Unidos debido a juicios en los tribunales ecuatorianos por injurias. 
4 Ley Mordaza. Los medios la consideran una afrenta a la libertad de prensa. Tiene que ver con defender 

los viejos esquemas liberales y monopólicos. 
5 Gabinete itinerante. Iniciativa del Gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado para acercar la 

gestión del Estado a la comunidad. Se propone una metodología de trabajo que promueva la credibilidad de los 

ciudadanos en las instituciones públicas y en la democracia. Brindan la oportunidad de que los ministros y 

funcionarios del Estado establezcan un diálogo directo con la comunidad. 
6 Teleamazonas. Canal de televisión ecuatoriano, perteneciente al Grupo Teleamazonas. Uno de los 

medios televisivos de mayor audiencia nacional. 
7 Fidel Egas. Empresario y banquero ecuatoriano. Hasta el 2015 fue presidente del Banco Pichincha. 

Dueño del canal Teleamazonas hasta la venta de sus acciones.  
8 Hermanos Isaías. William y Roberto Isaías. Empresarios ecuatorianos, anteriores dueños de 

Filanbanco y TC Televisión hasta 1999 cuando estalló la crisis financiera del país. 
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La lectura realizada por estudiosos de las ciencias sociales como Alexei Páez, teórico 

de izquierda, y Alexis Ponce, activista de derechos humanos, demostró con transparencia 

que el hecho no fue casual; que no obstante la confrontación existente con la élite de la 

policía, fue la corriente de derecha, aliada con otros sectores claramente interesados en la 

política, la que asumió como un obstáculo para sus fines al actual presidente de la República. 

Lo señalado se ratifica el 13 de agosto de 2015 a través del denominado levantamiento 

indígena en el que destacó la presencia de una élite de este sector social, así como la 

dirigencia de la burocracia sindical, ambas aliadas con la banca y la burguesía exportadora 

e importadora; es decir, de una oposición que no representó a los intereses de la gran mayoría 

de ciudadanos ecuatorianos quienes se mantuvieron al frente de sus actividades habituales 

durante esos tres días de violencia provocada por una minoría aspirante a adueñarse del 

poder. 

 

Desde el gobierno se han implementado estrategias comunicacionales orientadas a la 

confrontación con la empresa privada; entre ellas creación de medios estatales como diario 

El Telégrafo, El Ciudadano, CTV (Ciudadano TV), Ecuador TV, Gamavisión, entre otros, 

los que de alguna manera hacen contrapeso a la dominación mediática utilizada por la 

oposición en términos políticos.  

 

Por su parte, cada semana el primer mandatario informa a los ecuatorianos sobre su 

gestión gubernamental en los sectores económico, cultural, social, político, entre otros,  

ejecutada por un considerable grupo de profesionales de diverso perfil en las áreas de salud, 

educación, infraestructura de hospitales, instituciones públicas y carreteras. Estas obras que 

han cambiado la fisonomía del país, permiten la producción, distribución, intercambio y 

circulación de productos que cubren las necesidades del mercado interno. 

 

A través del ‘Gabinete itinerante’ el gobierno de Rafael Correa posibilita el diálogo 

directo entre la ciudadanía y las autoridades gubernamentales, quienes rinden cuentas a 

través del escenario público ofrecido por las distintas ciudades y poblados del país. En este 

proceso los líderes y colectivos humanos comparten esta nueva historia.  

 

El control burgués de los medios se reduce. Al respecto se toma como ejemplo al 

monopolio de las emisoras Radio Carrusel o a las empresas de los hermanos Isaías incautadas 

en 2008 por la Fiscalía por la estafa de 661 millones de dólares: Gamavisión, TC televisión, 
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TV por cable, radio Súper K800 y radio Cónsul, entre otros medios que también incautó el 

Estado. En el caso de Filanbanco el gobierno cumplió con la promesa de restituir sus ahorros 

a los perjudicados. Recuérdese que a nombre de la acostumbrada impunidad en Ecuador los 

banqueros quebraban a la institución y se daban a la fuga mientras nadie respondía a los 

reclamos de los acreedores; la referencia es el caso Armijos con Ortega, por ejemplo; de ahí 

la importancia del proceso ejecutado por el actual gobierno del Ecuador.  
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CAPÍTULO I 
 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Tema 

 

1.1.1 Tema: Comunicación y Poder 

 

1.1.2 Subtema: Crisis de Legitimidad Política de los mass media en Ecuador  

 

1.1.3 Casuística: Estudio de la Campaña Realizada por el diario El Universo con relación 

a la política de gobierno del Economista Rafael Correa, en el contexto de los hechos 

sucedidos el 30 de septiembre. 

 

1.2 Problema: El poder no es un atributo sino una relación 

 

1. Los determinantes estructurales del poder social y político en la sociedad global. 

2. Los determinantes estructurales del proceso de comunicación de masas en las 

condiciones organizativas, culturales y tecnológicas de nuestra época. 

3. “El procesamiento cognitivo de las señales que presenta el sistema de comunicación 

de la mente humana con relación a las prácticas sociales políticamente relevantes” 

(Castells, 2009). 

4. La crisis de legitimidad política en los mass media en el Ecuador se produce por la 

falta de credibilidad, debido al desprestigio de los voceros y editorialistas que al 

asumir posturas dogmáticas radicalmente opuestas a las del Presidente Correa, 

como en el caso del 30 S, en la práctica son rechazados por la opinión pública y el 

pueblo expresa su descontento ante tanta falacia apoyando al gobierno en las urnas. 

 

1.3 Justificación 

 

 El espíritu de la actual Ley de Educación Superior ecuatoriana, entre otros, es el 

“transformar a las universidades en centros de investigación, proceso en el cual la tecnología 

y el arte deben acompañarse de una perspectiva humanista”. Dicho de otra manera, la 

tecnología no puede decidir sobre las formas de organización social; o lo que es lo mismo, 

poner a los medios por encima del pensamiento que supone la filosofía social.  
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Hasta hoy, poco a poco, se ha ido descubriendo que toda manifestación intelectual no 

necesariamente es a título personal, de hecho, la memoria social ha alentado la capacidad 

crítica que combate lo pueril y lo mezquino, y que impide una vivencia armónica con la 

naturaleza y la sociedad en su conjunto.  

 

Vivir no significa ser injusto o creerse causa primera. Ante esta inercia humanística es 

necesario concienciar que la vida cobra sentido cuando se abrazan los ideales de los sujetos 

colectivos: diversos, heterogéneos, particularmente, de los desposeídos, débiles y 

vulnerables. En este contexto la comunicación es posible cuando en medio de su diferencia, 

las personas tienen objetivos comunes y avanzan en el experimento purificador de la verdad, 

es decir, cuando se trabaja para que la acción hecha pensamiento se constituya en memoria 

social.  

 

Ser libres supone una potencialidad para pensar los procesos políticos. La libertad, 

persuasiva por naturaleza, convoca a un humanismo trascendente, y son las voluntades de 

sujetos creativos, con ritmos diferentes y sentimientos solidarios, las que ejecutan la acción 

con una certeza plena que crece emparentada con el asombro.  

 

Con frontalidad debe decirse que Marx, por una parte, y Gramsci, por otra, siguen 

vigentes cuando el primero alude a la transformación estructural, y el segundo considera 

urgente la construcción de hegemonía como dirección intelectual y moral de la sociedad, de 

tal modo que la coordinación de sus diferencias permita la formación de un pensamiento 

común estructurado que sirva para consolidar, por ejemplo, nuestra soberanía. Lo dicho 

permite reflexionar sobre la propuesta de Derrida, recogida y analizada por Tom Cohen 

(2005, p. 4) sobre “el futuro de la profesión o la universidad sin condición” 

  

Si bien la referencia alude a la universidad europea de corte democrático, cualquier 

institución superior en el mundo debería garantizar la “libertad académica, apta para el 

cuestionamiento y el derecho de expresar públicamente todo aquello que ha sido exigido por 

la investigación, el conocimiento y el pensamiento concernientes a la verdad”.  

 

Desde Grecia hasta la actualidad el eje central de la epistemología ha sido la verdad 

(la universidad profesa la verdad y esa es su profesión; es decir, la verdad y sus múltiples 

versiones e interpretaciones, tanto en la ciencia como en el arte). 
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En la práctica Derrida reconoce que la universidad sin condiciones no existe, más aún 

cuando se vive en una sociedad cuyo cáncer es la explotación. Por ello, la propuesta de 

Derrida con la deconstrucción “es tener el derecho principal a decir todo, aún bajo el título 

de ficción y de la experimentación del conocimiento y el derecho a decirlo públicamente, a 

publicarlo” (Cohen, 2005, pág. 48) 

 

La afirmación precedente refiere fundamentalmente a los “crímenes contra la 

humanidad” no obstante la fragilidad de la sociedad ecuatoriana como en el enfrentamiento 

a la petrolera Chevron, así como a otras transnacionales como la agencia de noticias CNN, 

por ejemplo. 

 

La globalización y el control de los mass media en el mundo convocan a la reinvención 

de la incertidumbre y el caos mientras los productores de armas multiplican la guerra, el 

terror y la confusión. En el marco de esta sociedad violenta hay quienes se oponen, por todos 

los medios, a la real existencia de la democracia en el mundo. 

 

Es precisamente este contexto el que alienta la necesidad de universitarios sin 

condiciones. En el caso de Chile, por ejemplo, es motivo de preocupación que no exista 

gratuidad en la educación pública, no obstante las promesas de la presidenta Michelle 

Bachelet. 

 

La garantía social de América Latina es ser hija de una misma historia, de una misma 

esperanza. La obligación superior va más allá del performance pues toma al hombre como 

categoría principal, como sujeto protagónico y actuante que resiste en tanto llega al ámbito 

de lo “constativo”, como expresa Derrida.  

 

La constatación categórica del modo como la ley del absurdo rige con su presuntuosa 

violencia a la economía global no doblega la cultura milenaria de pueblos como Grecia, 

Cuba, Puerto Rico, y como el guatemalteco que desenmascara los atropellos y corrupción 

del presidente de turno; por el contrario, significa que esta brutalidad especulativa se enfrenta 

a hombres libres, independientes, fuertes, amantes de la verdad y, fundamentalmente, no 

condicionados. De ahí la necesidad de un replanteo, de un acto de fe y de unas nuevas 

humanidades cuando se trata de profesar: es la declaración pública, es el testimonio, la 

manifestación, en definitiva: el compromiso. 

 



8 

 

Derrida citado por (Cohen, 2005) insiste en que “profesar significa al mismo tiempo 

declarar, proclamar, ser el mismo a la vez que promete" (pág. 53). 

 

A la luz de Sócrates se diría que “la filosofía es una forma de vivir”. En el mismo 

sentido Rodolfo Agoglia insiste en que “la misión de la filosofía fue y será siempre, la 

instauración y promoción del hombre”. He aquí las humanidades. 

 

Estas y otras consideraciones han impulsado la propuesta de esta tesis de maestría en 

Comunicación Organizacional y, si bien el tema sobre la legitimidad de los medios de 

comunicación (caso particular diario El Universo en el 30-S) aparece como coyuntural, es 

histórico en lo sustancial.  

 

Frente a la convicción de que ante el conocimiento vale la humildad, se busca seguir 

aprendiendo en el silencio, o en la escucha de los vientos nuevos que germinan en la fértil 

tierra de las generaciones actuales que, cual energía purificadora, protegen y cuidan para 

superar la inmediatez absorbente de la vida sin responsabilidades. 

 

Al contrario, al asumir al pensamiento de San Agustín y Maquiavelo se considera que 

el mayor bien es la nación, su soberanía, la dignidad nacional. No debe olvidarse que el 

conocimiento es social por lo que caminar junto al pueblo es una obligación que engrandece, 

es luz que derrocha vitalidad, que ama…, es canción de ecos profundos, así, tal como lo es 

la vida. 

 

1.4 Las preguntas básicas de la investigación  

 

De acuerdo con el esquema presentado por Paul Bonilla (2016), y del aporte teórico de 

Manuel Castells y Ruth Sautu, se bosquejan algunos criterios relacionados con el plan de 

investigación a ser desarrollado como tesis de grado de la maestría: 

 

1.4.1 ¿Qué investiga? 

 

El objeto: Comunicación y poder 

 

1.4.2 ¿Por qué investiga?   

 

Problema: "El poder no es un atributo, es una relación" (Castells, 2010). 
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1.4.3 ¿Para qué investiga? 

 

Los resultados esperados: Contribuir con el esclarecimiento del rol que desempeñan  los 

mass media en Ecuador. 

 

1.4.4 ¿Cómo investiga?  

 

Metodología: Considerar al método y la metodología como ámbito teórico que permite 

una lectura profunda sobre comunicación y poder. 

 

A partir de las reflexiones de Manuel Castells esta tesis busca una aproximación al 

subtema específico denominado La falta de legitimidad de los mass media en el Ecuador 

(Caso 30-S) por medio de un trabajo empírico que responda a la casuística propuesta de 

investigación.  

 

Empíricamente será una perspectiva analítica que estudie el poder y contra poder 

expresado en el caso específico del 30-S, así como las consecuencias derivadas de este 

acontecimiento político. Una propuesta amplia de la hermenéutica permitirá interpretar los 

diversos giros teóricos de la obra de Manuel Castells, esto para comprender el complejo 

espectro de comunicación y poder en nuestro país. 

 

1.4.5 La acción 

 

Abarca a los distintos sujetos de la acción: actores individuales, actores colectivos, 

organizaciones, instituciones y redes relacionadas con el papel de los mass media en el 

Ecuador, y con la confrontación diaria con la confrontación diaria hacia el economista Rafael 

Correa que se expresa en las notas informativas y de opinión que diario El Universo ha 

publicado sobre el 30-S. 

 

1.4.6 Los actores 

 

La capacidad relacional significa “que el poder no es un atributo sino una relación”. 

Los actores son el Presidente de la República como máximo exponente, actor y vocero del 

gobierno nacional; y la confrontación con la prensa escrita, específicamente con la estructura 

de poder de El Universo en calidad de institución privada, dirigida por los hermanos Carlos 

y César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti y por Emilio Palacio, su vocero principal. 
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1.4.7 El escenario 

 

Es evidente que la prensa (las páginas de El Universo, los otros medios privados, los 

medios públicos con mucho énfasis en las sabatinas presidenciales) ha sido el escenario 

mediático fundamental de este proceso de confrontación  de ahí el interés sobre este 

acontecimiento. 

 

Los escenarios físicos fueron el Hospital de la Policía y las inmediaciones del Hospital 

Metropolitano de Quito lugares de confrontación entre la oposición integrada por diferentes 

movimientos políticos. Estos sectores manipularon a la policía con cierta eficacia para que 

rechace las medidas tomadas por el Presidente con respecto a la élite policial; por falta de 

comunicación estos hechos pusieron en peligro la vida del presidente de la República del 

Ecuador. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Explicar la confrontación mediática entre el diario El Universo y el gobierno Nacional 

representado por el economista Rafael Correa durante los sucesos del 30-S. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Interpretar la institucionalización de las relaciones de poder que interactúan en el 

proceso de producción de esas relaciones en las prácticas sociales y en las formas 

organizativas. 

 Reconocer los diversos niveles de complejidades sociales surgidas de conflictos 

entre los dueños de los mass media privados del Ecuador y el gobierno central. 

 Esclarecer como las relaciones de poder están distribuidas por la estructura social, 

el Estado y el contra poder de la prensa privada, particularmente el periódico El 

Universo. 

 Demostrar cómo el poder es relacional y la dominación es institucional (M Castells, 

Comunicación y Poder). 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Armand Mattelart sintetiza que durante los años 70 del siglo pasado en América Latina 

se produjo la ruptura con la sociología funcionalista de los medios, dominantes para aquella 

época (Bolaño, Mastrini , & Sierra, 2005). 

 

Con la movilización de las clases populares se impulsó temas referidos a la educación, 

a las lecturas ideológicas de los textos mediáticos, al análisis de la estructura de poder y al 

cuestionamiento de las políticas de comunicación. 

 

En realidad se habla de una propuesta muy original surgida en América Latina porque 

Francia desvió su mirada al límite cerrado de las teorías lógico-estructuralistas, y se ocultó 

la conflictividad estructural de la sociedad. En lo que concierne a Estados Unidos este país 

siempre está preocupado por el complejo militar-industrial y mediático del imperio 

americano. 

 

El 11 de septiembre de 1973, tras el golpe de Estado en Chile,  se creó el Instituto 

Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET) como iniciativa de un grupo de 

antiguos consejeros del presidente chileno Salvador Allende; en esta entidad trabajaron 

numerosos exiliados de otros países latinoamericanos. Es así como surge una propuesta 

planteada por la Comisión MacBride como planteamiento vanguardista de comunicación 

social. 

 

De lo citado, Mattelard (2005) señala que lo más importante de este contexto es haber 

sentado las bases de una economía política de la comunicación. Además, enfatiza: “Una 

economía política ‘en acción’, diríamos más bien nosotros ya que era el momento urgente 

sobretodo de acompañar los procesos de cambio social más que el tratar de institucionalizar 

un campo de estudios” (pág. 10).  
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Por otra parte, Mattelart (2005) hace notar que en los años 80 y 90 se produjo una 

retirada del compromiso crítico y una pérdida del sentido político de las problemáticas de 

investigación. Se trató del auge de un capitalismo salvaje propio de los gobiernos 

autoritarios, ultra liberales que preferían a las concepciones tecnocráticas de la 

profesionalización en materia comunicacional. 

 

Los intentos de retornar a las culturas y a las mediaciones han generado una suerte de 

ilusión para encontrar en esta vía la renovación de las problemáticas críticas. En este 

horizonte, a inicios de los años 80, el redescubrimiento del concepto gramsciano de 

hegemonía auguraba nuevas formas de abordar la comunicación. Es, en efecto, importante 

la contribución de la teoría de Gramsci9 que fue condenado por el cónclave Santa Fe en 

México por parte del imperialismo, debido a que el marxismo clásico se había puesto en 

cuestionamiento. 

 

El autor encuentra una respuesta interesante en el pensamiento de Michel de Certeau10 

quien se constituye en el símbolo más completo de la crítica. A partir de la escuela de 

Frankfurt, otro interesante referente en este proceso, es Walter Benjamin11 quien establece 

juicios sumarísimos a sus antiguos colegas con los que siempre tuvo una polémica relación. 

 

Ante esta compleja y sutil ambigüedad generada en la corriente de la cultura la visión 

del espacio global como “volátil, descentrado y polimorfo” ha reeditado la imagen de un 

poder imperceptible como si fuera casi inexistente. Al respecto Mattelart (2005, pág. 12) 

afirma: 

 

Al respecto Matterlart (2005) afirma “La puja discursiva sobre la erosión de las 

cartografías cognitivas ha instalado una suerte de vaporosa y ligera metodología 

y teoría de la comunicación, como terapia de salida de la crisis de las categorías 

interpretativas ante la fugaz transformación y mutaciones de nuestra realidad 

renunciando a la inter disciplina y la transdisciplinariedad, por la celebración de 

                                                 
9 Antonio Gramsci. Intelectual y activista político italiano, fundador del Partido Comunista. Inicios del Siglo 

XX. 
10 Michel de Certau. (1925-1986). Los trabajos de Certeau han alcanzado una gran proyección internacional 

en el campo de los estudios culturales, especialmente los referidos a la vida cotidiana, la sociedad de consumo 

y los usos mediático-culturales. 
11 Walter Benjamin. (Berlín, 1892 - Port Bou, 1940) Filósofo y crítico alemán. 
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la post-disciplina. A coincidencia de Armand Mattelart y Roberto Follari estas 

teorías débiles, incluidas las rupturas postmodernas eluden el fondo del 

planteamiento crítico: ¿a qué? y ¿por qué resistir? Es importante afirmar lo 

saludable que resulta valorar el informe de la comisión MacBride "Un solo 

mundo, voces múltiples", como respuesta a la pretendida globalización que ante 

todo son brechas digitales cargadas de injusticia social y de espionaje universal. 

(p. 12)  

 

De la globalización a la diversidad, del conocimiento como eje de la economía 

y de la redefinición obligada del lugar del intelectual en los debates sobre 

políticas públicas, del cine a las tecnologías de la educación, de las redes 

telemáticas y la reestructuración de los espacios territoriales, entre otros: todas 

estas problemáticas dialogan entre sí y se confrontan con la variedad de sus 

aproximaciones posibles, planteando como y porque la cultura, la comunicación, 

la información, se han convertido en factores estructurantes en el sentido donde 

las formas según cada sociedad se las apropia, fijan la arquitectura toda entera 

de la vida en democracia, incorporando trabajos de investigadores de fuera de 

América latina pero profundamente anclados en sus preocupaciones e integrando 

la nueva red de investigación latina sobre la economía política de la 

comunicación, los editores demuestran un camino de intercambio intelectual 

equitativo. (Mattelard, 2005, p. 15) 

 

Dicho de otra manera la reivindicación  de la economía política de la comunicación, de la 

información y de la cultura, atenta contra la problemática de la ideología. Todo proyecto que 

se apoye en esta materialidad discursiva puede dar pistas importantes para resistir y plantear, 

por ejemplo, la importancia de superar los límites que todavía existen en materia de 

democracia y de visualizar un horizonte en donde todos los seres humanos tengamos derecho 

a la información y a la comunicación. 

 

Desde la perspectiva de Ruth Sautu (2005) es importante asumir “los diferentes niveles 

de abstracción en el marco teórico”  
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2.1 Supuestos paradigmáticos 

 

2.1.1 La teoría de la sociedad de la información 

 

Los tres tomos de la obra de Manuel Castells (2010) titulada “La era de la 

información, economía sociedad y cultura, y Comunicación y Poder”, constituyen el aval 

teórico que sirve de “sustento para analizar el rol de los periodistas de los informativos, los 

aparatos tecnológicos versus las autoridades que forman una red política que gobierna un 

país determinado” (p. 10)  

  

2.1.2 Teorías generales 

 

“La perspectiva crítica sitúa a la teoría marxista de los medios de comunicación, la 

escuela de Frankfurt, la teoría de la hegemonía y la teoría de la economía política de la 

comunicación” (Mattelard, 2005). En este espacio teórico habría que considerarse a ámbitos 

teóricos como la Escuela de Birmingham y a los e2tudios críticos norteamericanos (Alsina, 

2001.)     

 

2.1.3 Teorías sustantivas 

 
 

La teoría sustantiva sobre la cual se desarrolla esta investigación se expresa en 

temáticas específicas sustentadas por la obra “Comunicación y Poder” de Manuel Castells 

(2010). El desglose de varios conceptos fundamentales, entre otros, es el siguiente: 

 

2.1.4 El poder en la sociedad en red 

 

¿Qué es el poder? Castells (2010) define el poder como “el proceso fundamental de la 

sociedad en torno a valores e instituciones”. 

 

El actor es definido como el sujeto de acción que comprende a redes, personas, e 

instituciones, organizaciones y cuyo funcionamiento ha sido institucionalizado en el pasado. 

Para el caso de esta tesis, los protagonistas de la confrontación son el presidente Rafael 

Correa, como mandante del pueblo; y, la contraparte, diario El Universo, empresa privada.  

 

La capacidad relacional significa que el poder no es un atributo sino una relación. En 

ese proceso uno de los opuestos tiene mayor influencia sobre el otro; dicho de otra manera, 
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no existe un poder absoluto y siempre hay posibilidad de resistencia. En el sentido del 

rechazo, este enfrentamiento puede generar cambios estructurales o institucionales. 

 

Además, Castells (2010) considera que la fuerza no es una relación social pero sí una 

acción social, y que es en el Estado en donde se ha institucionalizado la violencia; de ahí que 

el Estado se legitima gracias a la obediencia a la autoridad. Los procesos de legitimación 

según Habermas (1986), citado por Castells (2010), pueden darse por democracia 

constitucional lo que requiere de significados construidos comunicacionalmente; por 

ejemplo, la creencia en la democracia representativa. 

 

Para cerrar esta primera aproximación se reproduce el pensamiento de Castells (2010) 

sobre el poder de la sociedad red cuyo proceso se ejerce gracias a dos mecanismos: 

 

La capacidad de constituir redes y de programar/reprogramar las redes según los 

objetivos que se les asignen; y 2 la capacidad para conectar diferentes redes y 

asegurar su cooperación compartiendo objetivos y combinando recursos 

mientras que se evita la competencia de otras redes estableciendo una 

cooperación estratégica. (pág. 76) 

 

2.1.5 La comunicación en la “era digital” 

 
Comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información. El 

proceso de comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las 

características de los emisores y los receptores de la información, sus códigos culturales 

de referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance del proceso. El significado 

solo puede comprenderse en el contexto de las relaciones sociales en las que se procesan 

la información y la comunicación (Castells, 2010, pág. 87). 

 

El autor categoriza a la comunicación de acuerdo con el aspecto cuantitativo de 

emisores y perceptores/receptores, también se refiere a la comunicación interpersonal como 

de la comunicación de masas mediante la cual un emisor difunde a muchos receptores; 

señala, además, a lo que él denomina como “autocomunicación de masas”. Se entiende como 

autocomunicación a la capacidad  de los sujetos para elaborar sus propios mensajes, gracias 

al nivel de sofisticación tecnológica proveniente de la cibernética y la informática.  
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En términos concretos este nuevo escenario de la comunicación establece la formación 

de relaciones de poder que se generan por el abismo de la brecha digital, solamente se invita 

a pensar en el poder adquisitivo de los países capitalistas y los demás países del mundo. 

 

Es evidente que a pesar del crecimiento numérico de los usuarios digitales la televisión 

sigue siendo el medio más consumido; en tal virtud, Castells (2010) expresa que “la ‘Word 

Wide Web’ (www) es una red de comunicación utilizada para enviar e intercambiar 

documentos. Estos documentos pueden ser textos, sonidos, videos, programas de software, 

literalmente cualquier cosa que pueda digitalizarse” (pág. 99). 

 

La importancia de la difusión de internet y las comunicaciones inalámbricas radica en 

que han permitido una comunicación horizontal, interactiva y simultánea que permite 

conectar lo global con lo local. Así, este proceso reconfigura la distribución de grupos 

sociales y replantea el papel de la prensa y la radio que, obligadamente, deberán ir en camino 

de la digitalización. 

 

A partir de esta realidad surgen las alianzas estratégicas de los procesos de publicidad 

de redes que dominan y concentran en pocas manos a los principales medios. 

 

La línea teórica expuesta guiará el desarrollo de los demás capítulos referidos al autor 

y a su obra; a saber: 

 

 Redes de mente y poder. 

 Programando las redes de comunicación: política mediática, política del escándalo 

y crisis de la democracia. 

 Programando las redes de comunicación: movimientos sociales, política insurgente 

y el nuevo espacio público. 

 

2.1.6 Redes de mente y poder 

 

Castells (2010) sostiene que la mente es un proceso no un órgano en cuyo desarrollo 

algunas imágenes se relacionan con el mundo interior del cuerpo, mientras otras, con el 

mundo exterior: 
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Construimos la realidad como reacción ante acontecimientos reales internos o 

externos, pero nuestro cerebro no se limita a reflejar dichos acontecimientos, 

sino que los procesa de acuerdo con sus propios modelos. La mayoría del 

procesamiento es inconsciente. Así, pues, para nosotros la realidad no es objetiva 

ni subjetiva, sino una construcción material de imágenes que mezclan lo que 

sucede en el mundo físico (fuera y dentro de nosotros) con la inscripción material 

de la experiencia en la circuitería de nuestro cerebro (Castells, 2010, pág. 193).  

 

El autor lleva de la mano por el mundo de la filosofía para señalar que las decisiones políticas 

guiadas por la emotividad tienen mucho que ver con la inteligencia emocional; al respecto, 

señala:  

 

Los materiales básicos que conforman la opinión pública son de tres tipos: 

valores, disposiciones del grupo e intereses materiales personales. Los estudios 

disponibles muestran que las predisposiciones de valores (los ingredientes de la 

política simbólica) influyen más en la formación de la opinión política que el 

interés personal material. (Castells, 2010, pág. 211).  

 

Por otra parte la investigación sobre la comunicación ha identificado tres grandes 

procesos que intervienen en la relación entre los medios y las personas a saber: “el 

establecimiento de la agenda (agenda Setting), la priorización (priming) y el enmarcado 

(framing)” (Castells, 2010, pág. 216). 

 

Un ejemplo señala lo que se hizo en la guerra de Irak para convencer a los ciudadanos 

norteamericanos de que la intervención debía proceder por su propia seguridad. Al respecto, 

se eliminó de los medios a la palabra tortura, gracias a una activación en cascada. Para el 

efecto, en Internet aparecieron contramarcos que fueron en contra de la línea discursiva de 

los medios tradicionales y que permitieron mostrar cosas que, hasta entonces, el sesgo no 

dejaba ver al público: fotos de soldados norteamericanos bajando ataúdes de compañeros, 

por ejemplo. Los medios tradicionales impusieron el marco de la metáfora de la guerra contra 

el terrorismo, en lugar de la invasión norteamericana a Irak; además, se impuso el marco del 

patriotismo para anular cualquier criterio que pudiera mostrarse contrario al gobierno de 

George Bush. 
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Sobre lo dicho es importante recordar que en febrero de 2004 la opinión pública 

disminuyó su apoyo a la guerra, a merced de la blogosfera y al periodismo ciudadano que 

filtró un contra marco en el marco hasta entonces imperante. Posteriormente, estos marcos 

fueron considerados para campañas presidenciales posteriores, así como la de Barak Obama 

que se opuso a continuar con la guerra. Por primera vez, desde Vietnam, no se había visto 

tanto ciudadano aislacionista que priorizara el bien social antes que el imperialismo. 

 

Los líderes políticos necesitan de presencia en los medios para que el público advierta 

sobre su existencia, y para que reciba sus mensajes. Al basarse en este factor, el control de 

los medios es una potente forma de dominación en la política democrática. 

 

Castells (2010) señala que “No son el cuarto poder. Son mucho más importantes: son 

el espacio donde se crea el poder. Los medios de comunicación constituyen el espacio en el 

que se deciden las relaciones de poder entre los actores políticos y sociales rivales” (pág. 

262). La llegada a una audiencia masiva se construye con mensajes simples, estructurados 

con imágenes y narraciones cuyos ineludibles protagonistas son un héroe y un villano; así, 

los medios dan de qué hablar en los medios a través de la transformación de la información 

en infoentretenimiento, y de la promoción del consumo a través de campañas estratégicas de 

marketing. 

 

Al respecto, existen dos filtros: el del gobierno que condiciona o regula el uso de 

medios para los candidatos, y el de los dueños de los medios cuyos criterios editoriales, que 

van acorde con sus intereses, se expresan en forma camuflada a través del tiempo o espacio 

que el medio otorgue al candidato, lo que diga de él, etc. 

 

Las principales características de la política mediática son: personalización de la 

política, campañas electorales centradas en el uso de los medios y el procesamiento diario 

de la información política mediante la práctica del spin. La química Valentina Bosetti, citada 

por Castells (2010), define a spin como “la actividad de políticos, normalmente a través de 

asesores, que consiste en comunicar los asuntos de tal forma que favorezcan a sus intereses 

al tiempo que se busca perjudicar al adversario” (pág. 275).  
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Este marketing político hace que los candidatos se obliguen a hacer una campaña 

colorida con el fin de lucir en medios, escenario en el que muchas veces se erige la política 

del escándalo. El escándalo permite desprestigiar al adversario y dependerá de muchos 

factores para lograr el efecto buscado en los ciudadanos. Así por ejemplo Bill Clinton, a 

pesar de los escándalos que rodearon su gobierno no vio su imagen afectada gracias a la 

prosperidad económica de su gestión. 

 

Según Castells (2010) al momento existe una crisis del Estado-nación y, por tanto, de 

la legitimidad democrática “en la sociedad red global como resultado de los procesos 

contradictorios de globalización e identificación” (p. 390). 

 

2.1.7 Programando las redes de comunicación: política mediática, política del 

escándalo y crisis de la democracia 

 

“Las instituciones son cristalizaciones de las prácticas sociales de momentos anteriores de 

la historia y, estas prácticas sociales están enraizadas en las relaciones de poder” (Castells, 

2010, pág. 393). 

 

“Cualquier cambio estructural en los valores institucionalizados en una determinada 

sociedad es el resultado de movimientos sociales, con independencia de cuáles sean los 

valores propuestos por cada movimiento” (Castells, 2010, pág. 395). 

 

Para que se cumpla lo citado es necesario contar con una definición de espacio público; 

al respecto Castells (2010) señala “…es el espacio de la interacción social y significativa 

donde las ideas y los valores se forman, se transmiten, se respaldan y combaten; espacio que 

en última instancia se convierte en el campo de entrenamiento para la acción y reacción” 

(pág. 395). 

 

Es en la red en donde se una batalla de las imágenes y marcos mentales; de ahí que el 

autor sostiene que el proceso de cambio social precisa de la reprogramación de las redes de 

comunicación en cuanto a sus códigos culturales y a los valores e intereses sociales y 

políticos implícitos que transmiten. 
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Así, por ejemplo, los científicos se convirtieron en activistas para captar la atención de 

los medios sobre el calentamiento global e influir en la opinión pública; incluso recurrió a 

celebridades para seguir la línea del infoentretenimiento para que sea un negocio de interés 

para los medios. Las celebridades así también gozan de publicidad gratuita en pro de una 

imagen positiva. 

 

La red internet ha permitido la coalición de organizaciones ecologistas a través del 

acceso a información, material multimedia, debates, datos científicos, etc. Por su parte, la 

ciudadanía interesada se mantiene al corriente de estas actividades y participa de ellas a 

través de la difusión viral de información, o de la recolección de firmas para campañas 

concretas. Google en la hora del planeta tenía la pantalla negra, por ejemplo. 

 

“La opinión pública sobre el calentamiento global influye en el alcance de las medidas 

que los políticos, que dependen de un ciclo electoral, adoptarán” (Castells, 2010, pág. 437), 

circunstancia que durante las cuatro décadas recientes ha motivado el surgimiento de una 

cultura de la naturaleza. 

 

La tecnología ha contribuido también a que las personas compartan sus emociones y 

se congreguen en sitios específicos y con fines comunes determinados, como el atentado 

sucedido en España, hecho que el gobierno de Aznar adjudicó a ETA para no perjudicar su 

candidatura; finalmente, cuando se supo de la responsabilidad de Al Qaeda, la gente 

indignada tildó de mentiroso al Gobierno. 

 

A Obama el acceso que el internet le facilitó con los votantes le significó la victoria en 

2008. Su sitio, con quince millones de miembros en todo el mundo ayudó a que su 

popularidad trascendiera las fronteras de Estados Unidos. Además, sin ser revolucionario, 

difundió un mensaje esperanzador y de lucha a su nación. 

 

Por esta razón los movimientos más importantes dentro de la política y de la opinión 

pública son aquellos que se gestan en aquellos medios libres de manipulación hegemónica 

de empresas, bancos, etc. La mente pública se construye mediante la interconexión de 

mentes individuales, de ahí la posibilidad de influir en la opinión generalizada. 
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2.1.8 El problema del Estado 

 

Es indispensable asumir al Estado como categoría fundamental de la modernidad para 

comprender la importancia del aporte de la teoría democrática liberal. No podría imaginarse 

a la modernidad sin la reforma luterana y el proceso secularizado, si bien en el Siglo XVII 

no existe una postura atea, sus indicios ya se hallan con el surgimiento del antropocentrismo 

que cuestiona a la niñez y adolescencia de la humanidad, es decir, a la sociedad medieval 

comunitaria, a la que considera como un rebaño, durante sus mil años de permanencia.  

 

El reto que se plantea la modernidad sería aprender cómo construir un poder ya que el 

ser humano se siente prácticamente arrojado en la tierra. Ya no existe la protección de la 

iglesia, Dios dejó de ser el referente; ya no existe orden, el hombre queda en el vacío, no 

sabe qué hacer. En estas circunstancias, Europa occidental inicia una revolución real, la gran 

revolución copernicana par la que los aportes de Giordano Bruno, Galileo, Descartes, 

Maquiavelo, Erasmo, Lutero, resultan significativamente transformadores. 

 

Para precisar este proceso los conceptos y las ideas de hombres como Locke, Rousseau 

y Kant resultan relevantes pues todos están persuadidos de la necesidad de pensar de forma 

global, universal pues existe un vuelo extraordinario en la proyección del ser humano y, por 

primera vez, se piensa en los valores y derechos humanos. El eje central de estos pensadores 

tiene como matriz al pensamiento Judeo-cristiano y, más allá de la primera caída o el pecado 

original, las consideraciones de felicidad o sufrimiento van a pesar sobre el estado de 

naturaleza. 

 

Los primeros y grandes esfuerzos teóricos se encuentran con Hobbes (1588-1679) 

quien analiza y desarrolla una teoría en la que descarta la distinción entre formas de gobierno 

buenas y malas, y la de gobierno mixto, para Hobbes perder el orden y la autoridad significa 

volver al estado natural. Así como para Jean Bodin12 citado por Bobbio (1992), para Hobbes 

el poder soberano es absoluto e indivisible, porque si no lo es, no es soberano; el ser soberano 

y el ser absoluto son idénticos porque desaparecen los límites de las leyes constitucionales. 

                                                 
12 Jean Bodin fue un pensador francés (Angers, 1530 -Laon, 1596). Jurista de formación, Bodin ocupó 

diversos cargos (abogado en el Parlamento de París desde 1560, procurador del Tercer Estado en los Estados 

Generales de 1576.) en la época en que Francia se desangraba por las guerras civiles entre católicos y 

protestantes (hugonotes). 
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Este Estado garantiza el acto libre de ser humano lo que implica que todos somos libres e 

iguales, en una igualdad perversa, pero al fin iguales, como en la desnudez, por ejemplo. 

 

Para el presente trabajo académico es relevante poner en consideración la temática 

relacionada con la teoría de las formas de gobierno, la que si bien es una herencia de la 

cultura griega, con toda su diversidad de mixturas y desplazamientos este modelo perdura 

hasta la actualidad. En primer lugar, debe considerarse cualquier teoría de  las formas de 

gobierno generalmente presenta dos aspectos: uno descriptivo y otro prescriptivo. 

 

El estudio descriptivo de las formas de gobierno bien puede denominarse sistemático, 

por una parte, y axiológico, por la otra; mientras que el juicio de hecho, por su parte, no 

pretende más que dar a conocer un cierto estado de cosas. El juicio de valor aspira a 

modificar el estado de cosas existentes, en este espacio el rol de la filosofía es pertinente y 

relevante para el quehacer humano y, particularmente, para jerarquizar la tipología de las 

formas de gobierno. 

 

El carácter hipercrítico de la filosofía permite desarrollar preocupaciones teóricas que 

orientan el saber ser y el saber hacer; dicho de otra manera: las categorías existenciales ser, 

hacer, tener y estar, cruzadas con otras de contenido axiológico como: libertad, 

conocimiento, humor, ocio, e igualdad son categorías ontológicas y axiológicas planteadas 

por el modelo de Max Neef13.  

 

Es a partir de Sócrates que la filosofía se aproxima al ámbito humano pues el hombre 

es capaz de crear teorías y de reconocer el mundo objetivo pero, fundamentalmente, inventa 

y crea realidades gracias a su capacidad subjetiva. 

 

El pensamiento de Norberto Bobbio14 es importante pues se refiere al proceso histórico 

y, en particular, al aporte de Hegel quien retoma la célebre tripartición de las formas de 

gobierno hechas por Montesquieu: Monarquía, República, y Despotismo; de su desarrollo 

                                                 
13 Artur Manfred Max Neef es un economista, ambientalista y político chileno, autor de varios libros, 

ganador del Right Livelihood Award en 1983 y candidato a la presidencia de Chile en 1993. 
14 Bobbi, Norberto. (1992). La teoría de las formas de Gobierno en la Historia del Pensamiento político. 

México. Fondo de cultura  económica. Página 13. 
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histórico toma tres momentos fundamentales: el despotismo, como la típica forma de 

gobierno del mundo oriental; la república, del imperio romano, y la monarquía, del moderno. 

 

2.1.9 La democracia y la multitud 

 

Dado que la categoría democracia se modificó con el surgimiento del pensamiento 

posmoderno, es importante considerar la contribución teórica de Alaine Touraine15, Anthony 

De Negri16 y Michel Hardt17. A lo dicho conviene incorporar la crítica que Kohan18 (2002) 

y Atilio Borón19 hacen a la obra de Negri y Hardt (2002); para estos autores la idea de 

democracia lleva implícita la de pleno dominio del pueblo. Asimismo, la democracia tiene 

como supuesto racional a una concepción del hombre y de la sociedad apartada de la vieja y 

escolástica interpretación de la colectividad de hombres interrelacionados con el propósito 

de conseguir el mayor grado de bienestar colectivo. 

 

Nos acostumbramos a concebir a la democracia como al régimen político en el que el 

pueblo ejerce la soberanía, tomamos la herencia de los griegos donde, dadas las reducidas 

dimensiones y la escasa población de las ciudades, el pueblo ejercía la democracia directa, 

es decir, las decisiones surgían como resultado de una asamblea de la que participaba toda 

la población, esta asamblea fue el símbolo del gobierno popular. 

 

El pueblo, tal como lo concebían los griegos, no comprendía el conjunto de la 

población, ni siquiera la totalidad de los hombres adultos: el pueblo era el conjunto de 

ciudadanos, noción eminentemente restrictiva que dejaba fuera a los esclavos, a los 

extranjeros y a quienes tenían situaciones semejantes. 

 

La democracia tiene un sentido positivo cuando se la relaciona con la libertad y la 

igualdad en las que debe sustentarse, pero también puede tener un sentido negativo, cuando 

                                                 
15 Alain Touraine. (1925) Sociólogo francés que analizó los modelos de conducta del individuo con base 

al sistema de trabajo, principio organizador de la historia.  
16 Anthony Negri. es un filósofo y pensador postmarxista italiano, conocido por ser el coautor de la obra 

Imperio 
17 Michel Hardt. Teórico literario y filósofo político estadounidense, conocido sobre todo por ser autor, 

junto a Antonio Negri, de Imperio publicado en 2000, considerada como el Manifiesto Comunista del siglo 

XXI. 
18 Néstor Kohan. Filósofo, intelectual y militante marxista argentino, perteneciente a la nueva 

generación de marxistas latinoamericanos. 
19 Atilio Borón. Es un politólogo y sociólogo argentino. Autor de varios libros de ciencia social y 

filosofía con orientación marxista. 
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es concebida como todas la formas de opresión y arbitrariedad; la democracia no debe ser 

una forma de dominio sino de cooperación que la convierta en un sistema de vida. 

 

Sin lugar a dudas la democracia también es una técnica de poder y autoridad del 

gobierno de un Estado, por esta razón ha pasado a ser el único principio de legitimación del 

poder. Sin embargo, hoy también se habla de la democracia social y democracia económica. 

Al respecto, Giovanni Sartori (2007) en su obra ‘¿Qué es la democracia?’ se refiere a las 

apreciaciones que Tocqueville hizo sobre el sistema de vida de los Estados Unidos a 

mediados del siglo XIX: “Democracia no es aquí lo contrario de régimen opresor, de tiranía, 

sino de aristocracia”; una estructura social horizontal en lugar de una estructura social 

vertical. Después de Alexis de Tocqueville es James Bryce20 quien mejor representa a la 

democracia como ethos, como un método de vivir y convivir y, en consecuencia, como una 

condición general de la sociedad. Si bien para Bryce (1888), democracia es prioritariamente 

un concepto político, en el caso estadounidense esta democracia se caracterizaba por una 

“igualdad de estima” por un ethos igualitario que se resuelve en igualdad de valor igual con 

el que las personas se reconocen las unas a las otras. Entonces, la acepción original del 

término “democracia social” revela una sociedad cuyo ethos exige que sus propios 

miembros, se vean y se traten como iguales. (p. 5) 

 

2.1.10 Consideraciones políticas e ideológicas 

 

2.1.10.1 Estado, derecho y sociedad 

 

La preocupación central de Marcos Kaplan (1981), en su libro “Estado, derecho y 

sociedad” está atravesada por la problemática del Estado y del sistema jurídico, al respecto 

afirma que “desde el punto de vista de las ciencias sociales en su conjunto han prevalecido 

teorías cerradas y estáticas que fragmentan y simplifican la realidad, limitan y degradan su 

interpretación”  (p. 7). 

 

De acuerdo con Kaplan (1981) todos los mismos contribuyen a fragmentar y disociar 

la realidad humana se mezclan y se confunde a partir de fragmentos se desarticula la 

totalidad. 

 

                                                 
20 James Bryce, político, historiador y jurista inglés. Señaló la distinción entre la “constitución rígida” 

y la “Constitución flexible”. 
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Insiste Kaplan (1981) que vivimos una crisis del derecho e el siglo XXI a nivel 

universal, primacía de esta tendencia que se articulan en una visión reduccionista de la 

sociedad están a nivel secundario la investigación científica del derecho son meros 

instrumentos de las clases dominantes, por ello decíamos que se vive una crisis universal de 

carácter socio económico, cultural y político. Dicho de otro modo es la decadencia del 

capitalismo liberal; en la realidad vivimos en una sociedad mundial en cuyo proceso lo ilícito 

prevalece sobre lo ético. 

 

Ante la imposibilidad del éxito del neoliberalismo, los pueblos prefieren modelos más 

posibles y en Latinoamérica particularmente el Estado está tomando la responsabilidad de 

un nuevo ordenamiento. Por otro lado se replantea la vigencia de los derechos humanos 

sociales y políticos. 

 

“El siglo XX por lo tanto enfrenta el crecimiento del aparato burocrático cuya 

expansión supone modificación y cambios sustanciales del derecho administrativo, abuso 

del derecho, control sobre los monopolios y la activación empresarial del Estado, el contrato 

público y su institucionalización han generado lecturas y visiones urgentes sobre derecho 

público y derecho privado” (Kaplan, 1981, p. 9). 

 

Con relación a esta crisis existen diversas respuestas, Kaplan (1981)  expresa “una 

parte considerable de jurista tiende a atenerse rígidamente a la letra de la ley, considera como 

fija y como estática; y utilizada como mero instrumento de conservación” (p. 9). 

 

Un sector no desdeñable de los turistas prefiere refugiarse en la administración y el 

formalismo, la pura especulación y la falsa sutileza. Otra parte es un sector minoritario, 

aunque en aumento busca a la vez cumplir el examen crítico global de la estructura, el 

significado y la función reales del derecho, y utiliza la ley como instrumento flexible para 

conformar, ordenar o suscitar nuevos y progresivos desarrollos socio económico, político y 

cultural (Kaplan, 1981, p. 9). 

 

A lo dicho Kaplan (1981) considera que el rol de los juristas es relevante ya que fueron 

promotores de la independencia, con una fuerte participación doctrinaria, técnica y práctica 

en cuyo proceso asumieron roles fundamentales en el poder y mucho prestigio en la política. 
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“Desde un afán modernizador los juristas elaboraron modelos copiados de Europa y 

Estados Unidos de carácter formalista de énfasis libresco, desarticulado de la vida de los 

pueblos, una mezcla rara de aristocratismo alienante, que en el fondo protegían intereses de 

una sociedad tradicional propio de las clases dominantes y los gobiernos de aquel entonces. 

De tal modo los juristas vivían ausentes de la difícil y tortuosa confrontación social de 

carácter económico, político y social. Y luego con la urgencia histórica que bullía fueron los 

políticos, administradores públicos, economistas, sociólogos, ingenieros, médicos, en fin 

otros protagonistas del poder” (Kaplan, 1981, p. 10) 

 

Al respecto Alvin W. Guldner21 (1980) nos dice “aunque los intelectuales a menudo 

figuran en los liderazgos revolucionarios, también sirven para acomodar el futuro al pasado 

y reproducir el pasado en el futuro” (p. 10)  

 

Con relación a los juristas Kaplan (1981) sostiene que suelen estar ausentes en los 

procesos y decisiones relacionados con el desarrollo bajo supuestos técnicos. 

 

Sobre el mismo Gouldner (1980) afirma que “los intelectuales revolucionarios son los 

transmisores de una moralidad; los intelectuales acomodaticios los transmisores de una 

nueva moralidad” (p. 71) ¿Qué es más revolucionario? 

 

Kaplan (1981) a su vez expresa que “el marco jurídico-institucional, elaborado para 

una sociedad estructuralmente más sencilla y para la operación del modelo primario 

exportador de crecimiento resulta inadecuado para las exigencias y políticas de un desarrollo 

planificado — este carece de normas constitucionales y de legislación específica que den 

bases y perspectivas ciertas a la planificación como función legítima del Estado” (p. 11) 

 

Es más, “se carece de juristas dotados de mentalidad innovadora, de imaginación, 

independencia de criterio, capaces de desafiar a los enemigos y vencer los obstáculos del 

desarrollo para contribuir al mejor uso, a la adaptación de las normas e instituciones 

existentes para la solución de los problemas planteados por la planificación” (Kaplan, 1981, 

p. 11). 

                                                 
21 Alvin Gouldner. El futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase. 
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Desde la perspectiva de Thomas Kuhn22 estos juristas estrían embarcados en la 

“ciencia normal” en cambio los intelectuales carecen generalmente de paradigmas, pueden 

tener varios paradigmas rivales y en consecuencia aunque no rechazan la erudición, operan 

por el cambio. Así, lo ejemplifica Gouldner (1980) cuando afirma: 

 

En algunos países del medio oriente pues, a menudo se da el caso de que los 

maestros y otros intelectuales sean relativamente prudentes en materia política, 

mientras que los médicos, ingenieros y otros al ser independientes pueden ser 

abiertamente radicales. El Che Guevara como se recordará era médico, como 

George Habasit y Asir Arafat hizo la carrera de ingeniería. (p. 72) 

 

Corrobora con lo dicho Kaplan (1981) cuando afirma que “los juristas, ya sean en función 

de abogados de magistrados, de legisladores o se funcionarios, se desempeñan en su mayoría 

como agentes de justificación y defensa del sistema social y de los regímenes vigentes, 

disfrazados a menudo a través de la identificación con un profesionalismo en apariencia 

neutral” (p. 11) 

 

En la misma línea de reflexión Kaplan (1981) recalca “la ciencia del derecho y las 

ciencias sociales están condenadas a la apertura del inacabamiento, a la incertidumbre, a la 

extensibilidad de los desconocido, al interminable esfuerzo de conocimiento” (p. 12). 

 

Gouldner (1980) penetra con profundidad sobre la temática al hacernos notar que “el 

instrumento organizativo fundamental de nuestro tiempo, la organización burocrática, se 

hace cada vez más científico” (p. 73). 

 

Y agrega “la organización burocrática, como tipo organizativo dominante de la 

moderna, eta controlada por una incómoda coalición de tres elementos, a saber: 1) Los actos 

directores administrativos designados desde fuera de la burocracia y que habitualmente no 

dominan las especialidades técnicas de la nueva clase ni los complejos detalles que conocen 

                                                 
22 Thomas S. Kuhn. (1922-1996). Consideraba que la ciencia es elaborada en el seno de una comunidad 

científica y no individualmente; la comunidad sirve de base a los desarrollos científicos mediante la elaboración 

o asunción de un paradigma del cual se derivan reglas que fijan las regularidades. 
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los funcionarios burocráticos. 2) Los expertos de la nueva clase. 3) Los funcionarios 

burocráticos comunes, cuyos modos de racionalidad difieren (Gouldner, 1980, p. 74). 

 

Acorde con estas consideraciones las viejas estructuras burocráticas tienen como 

obligación principal controlar la conducta de quienes están por debajo de ellos y de los que 

están fuera de la organización. 

 

Impera en ello el impuso a la dominación en resumen son el viejo cerebro de serpiente 

de la organización” (Gouldner, 1980, p. 74). 

 

Estos burócratas transmiten poder, se asustan a las reglas como dice Max Weber23 “una 

base para la acción por sí misma” simplemente cumple órdenes (Gouldner, 1980, p. 74). 

 

A diferencia de los viejos burócratas, la nueva inteligencia tiene un vasto capital 

cultural que aumenta su movilidad, por la capacidad de ofrecer bienes y servicios, es decir, 

la oferta de control social en estos es diferente. Es menos autoritaria y propensa al castigo, y 

desea la consideración de los entendidos. 

 

El desafío implica, a decir de Kaplan (1981), la urgente restructuración de la 

configuración general del saber sobre lo humano y social, la creación de brechas de los 

paradigmas cerrados, y la apertura del conocimiento hacia los otros, el desarrollo y la 

primacía de un pensamiento y de una teoría de tipo transdisciplinario para 12 más abiertos, 

multidimensionales y complejos (p. 12). 

 

En concreto se trata de recuperar al derecho en el marco de una visión de autonomía 

relativa como instancia básica sobre otras instancias de la sociedad. 

 

El propósito se orienta a que “el Estado impone una coherencia mínima sobre el caos 

de intereses, iniciativas y conflictos de clase, grupos e individuos” (Kaplan, 1981, p. 12). 

 

                                                 
23 Max Weber. (1864-1920) Sociólogo alemán que opuso al determinismo económico marxista una 

visión más compleja de la historia y la evolución social. 
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El Estado al constituir el centro del poder, fija las reglas del juego social “regula la 

asignación de recursos y la distribución de bienes y servicios, ingresos y oportunidades” 

(Kaplan, 1981, p. 12). 

 

Esta visión de la totalidad transdisciplinaria planteada por el autor nos parece para 

aquella época muy avanzada ya que la teoría de la complejidad es más cercana al siglo XXI. 

 

Por ello Gouldner (1980) nos dice reiteradamente que en comparación con los 

burócratas de oficio los miembros de la inteligencia técnica son verdaderos filósofos (Ver 

realidad ecuatoriana). Y como nada es completo a pesar del ron inteligente y revolucionario 

de esta nueva inteligencia se deja fuera a mucho profesional que ha pasado de los cuarenta 

años y tiene que retirarse en silencio. Algo parecido a lo que sucede con los deportistas 

profesionales. Lo expresado se da también en China, al respecto Gouldner (1980) afirma que 

“ahora en China se está liquidando la revolución cultural” (p. 77) y optando por la nueva 

clase.  

 

Y agrega que: 

 

El dominio de los funcionarios burocráticos es duro y autoritario, mientras que 

el dominio de la nueva élite cultural, capaz de aumentar el nivel de productividad 

puede confiar más en las recompensas que en los castigos y en la ejecución 

desmitificada de tareas, sin la mística de la autoridad o la extorsión de deferencia 

personal. (Gouldner, 1980, p. 78). 

 

2.1.10.2 Estado y sociedad (el problema de la autonomía relativa) 

 

Las relaciones entre la sociedad y Estado han sido el centro del debate en América Latina ya 

que sus procesos están atravesados por un enfoque estructural histórico, en oposición al 

formalismo estático. Así, la vida del hombre, el conocimiento, la sociedad, y la acción 

establecen sistemas abiertos con teorías sobre lo multidimensional y complejo (1981, pág. 

15). 

 

Considerar a la totalidad como categoría central, en términos epistemológicos supone 

la articulación de diversos niveles de complejidad que se expresan en lo económico, político, 
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ideológico, y en el conocimiento. Debe advertirse que Marcos Kaplan toma como referencia 

a la Teoría de la Complejidad24 desarrollada por Edgar Morin (1990).  

 

Desde una mirada antropológica se encuentra a una realidad bio-psico-sociológica, 

más allá de lo interdisciplinario se visualiza un horizonte transdisciplinar. Al respecto, 

siguiendo la perspectiva de Morin puntualiza que los niveles de complejidad se 

interrelacionan, interactúan y se interfieren mutuamente, estableciendo relaciones de 

complementariedad, competencia, antagonismo, continuidad, mediatización, discontinuidad 

entre sí. No existe entre los pocos una jerarquía absoluta y definitiva.  

 

…En esta perspectiva toda unidad de la praxis humana de la más simple a la más 

compleja es, a la vez: genética cerebral, económica, social, cultural, política y 

eco-sistémica. Este poli centrismo coexiste y se superpone con otro, constituido 

por la triada especie-individuo-sociedad. (Kaplan, 1981, pág. 16). 

 

Dicho de otra manera, la visión de totalidad contiene a las propiedades que los elementos 

constitutivos manifiestan. 

 

Kaplan (1981) cita a Edgar Morin para señalar que este horizonte de la complejidad 

supone una lógica de auto organización y de complejidad creciente, que resulta de la 

dialéctica entre entropía (ruido desorden, desorganización, incertidumbre) y la neguentropía 

o entropía negativa (equilibrio). Si bien este enfoque es más útil para la ciencia natural, no 

deja de interesar al ámbito de las ciencias sociales, en especial cuando se trata de la 

incertidumbre pues en este espacio, el determinismo no juega, al contrario, se vive en el 

tiempo axial, en cuyo proceso lo que cabe es la ciencia performativa, se vive en un mundo 

estocástico regido por el principio de indeterminismo. Por ello, se tiene conciencia de que 

este “conjunto de procesos y estructuras de una sociedad determina el desarrollo de esta y el 

de las modalidades de este desarrollo” (pág. 17).  

 

La capacidad de interacción entre bloques y colectivos humanos expresa diversos 

niveles de intensidad y ritmo en la comprensión de los espacios que se generan a nivel de 

                                                 
24 Teoría de la complejidad. es una categoría científica en formación  —fundada, en gran medida, sobre 

la “teoría del caos” que se aplica a los sistemas complejos de la realidad. Edgar Morin fue el impulsor del 

“nuevo paradigma de la complejidad” 
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súper estructuras, así como de las diversas formas institucionales que contribuyen a explicar 

las principales fuerzas reacciones y estructuras que permiten comprender cómo interactúan 

lo económico con lo político, social, cultural e ideológico. 

 

Cada sociedad tiene modos específicos para la asignación de recursos, para la 

producción, el intercambio, la distribución la apropiación y el uso de bienes y 

servicios e ingresos, todo ello con relación a la satisfacción de las necesidades 

de la sociedad y de los subconjuntos o grupos particulares (Kaplan, 1981, pág. 

18).  

 

En esta aproximación teórica es perfectamente válida la contribución de Marx cuando habla 

de producción, distribución, intercambio, circulación y consumo (Marx, 1857); y que, a su 

vez, es recogida por Paul Baran25, autor citado por Kaplan (1981), quien sostiene:  

 

…Los aspectos relevantes de la instancia económica que interesa, destacar aquí 

son la materia de necesidades. El grado de desarrollo de las fuerzas productivas 

que a su vez abarca: el ecosistema, la población, la cooperación y la división del 

trabajo, la tecnología. El régimen de producción, distribución- consumo: el 

modo de creación, distribución y uso excelente” (1981, pág. 19).  

 

Por otro lado, y en forma específica, el estudio teórico de Teun Van Dijk (1999)  proporciona 

elementos fundamentales para conocer, interpretar, discernir y criticar el ámbito discursivo 

que, en términos generales, se expresa en los siguientes detallados más adelante. Con el fin 

de demostrar los permanentes intentos que diario El Universo realiza para deslegitimar al 

gobierno a través de recursos discursos, se han analizado los editoriales y artículos de 

opinión comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2010, como contexto 

temporal del 30S, al amparo de la teoría de Análisis Crítico del Discurso planteada por Teun 

Van Dijk (1999).  

 

El discurso con fondo crítico, como son los editoriales y los artículos de opinión es un 

instrumento idóneo para influenciar en el pensar y el actuar de las personas y, a través de 

                                                 
25 Paul Alexander Baran. (Moscú, 1911-San Francisco, 1964) Economista estadounidense. Baran dio 

un gran impulso al análisis del capitalismo avanzado, particularmente en Estados Unidos. También se ocupó 

de los problemas del crecimiento económico y del subdesarrollo. 



32 

 

ellas, en los grupos sociales a los que pertenecen; en sus contextos y en sus estructuras 

sociales.  

 

Como herramienta de poder, el discurso encubre intencionalidades que trascienden los 

límites de la frase alentando resistencias antigobiernistas –como se verá en los posteriores 

ejemplos-. Estos mensajes son puestos a consideración pública a través del influyente y 

garantizado recurso de distribución que significa diario El Universo.  

 

A través del discurso –que según Van Dijk (1999) constituye la sociedad y la cultura- 

se tejen redes de relacionamientos interpretativos y explicativos -ideológicos a su vez-, cuyo 

objetivo es alentar una acción social capaz de influenciar en la mente y el actuar de las 

audiencias. Categorías como: poder, dominio, hegemonía, clase, intereses, estructura y orden 

social se abordan en un juego que demanda tres niveles de participación: Micro Nivel (los 

editorialistas y articulistas como actores sociales); el Macro Nivel (los relacionamientos 

entre instituciones que ejercen poder social: los medios); y el Meso Nivel (las audiencias).  

 

El discurso (editoriales y artículos), en lo simple que a simple vista pudiera parecer, 

según Teum Van Dijk se encuentra influenciado por cuatro mediaciones:  

 

1. los miembros de un grupo, 

2. Las relaciones entre acción y proceso,  

3. El contexto y la estructura social; y,  

4. Las representaciones sociomentales.  
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CAPÍTULO III 
 

 

COMUNICACIÓN Y PODER 

 

 

3.1 Comunicación y poder 

 

 

El fundamento teórico de este trabajo acoge la contribución de varios autores de 

renombre, entre ellos, el relevante pensamiento de Manuel Castells (2010) quien plantea la 

centralidad de la categoría “poder”; particularmente, con el surgimiento y desarrollo de la 

modernidad, así como la importancia que otorga a la categoría “red”. 

 

A lo interno de la totalidad del sistema capitalista todo actor, sea de manera individual 

o colectiva, se define como sujeto de acción de una sociedad institucionalizada 

históricamente, con valores específicos, con una visión en red, que entiende el poder como 

una relación no como atributo. En esta relación de poder lo absoluto es inexistente pues 

siempre hay posibilidad de resistencia. 

 

En cada práctica social los dominadores y dominados entran en conflicto y, cuando la 

resistencia es fuerte, se promueve la transformación social; esto se debe a que toda relación 

de poder está condicionada por la aceptación y cumplimiento del actor. 

 

Al respecto, Castells (2010) sostiene que la fuerza no es una relación social pero si una 

acción social cuyo proceso puede estar atravesado por la violencia, sea de la autoridad, o de 

expresiones sociales que se legitiman en la democracia constitucional, y en cuyo seno los 

significados construidos comunicacionalmente defienden o cuestionan a la democracia 

representativa. Según Kaplan (1981), en este marco las sociedades son definidas como 

“estructuras sociales contradictorias” surgidas de conflictos, enfrentamientos y 

negociaciones entre diversos actores sociales que se relacionan y se confrontan. A menudo, 

estas contradicciones se proyectan históricamente, a veces se mitigan o someten a acuerdos 

temporales y contratos inestables (pág. 14).  
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Estas contradicciones, dice Castells (2010) citando a Foucault, “son a multiescala o 

multinivel político, militar, generacional, de género; lo central de los discursos está 

relacionado directamente con el poder, y se respalda en la violencia cuya mayor evidencia 

es el proceso de explotación, espacio en el cual la economía se expresa a cuerpo entero” (p. 

50). El autor remarca la importancia de la economía que permite comprender el 

funcionamiento en red del sistema capitalista, mismo que se constituye en un conjunto de 

modos interconectados que guardan una relación de poder asimétrica, puesto que unos 

explotan y son dominantes a la vez. 

 

Desde una mirada marxista (Marx, 1857) esta red se entiende como una totalidad en 

cuyo proceso la producción, circulación, intercambio y consumo se expresan en forma 

asimétrica y bajo diversas identidades. En materia discursiva se genera un proceso de 

alienación o enajenamiento espacio en el cual la comunicación, como estructura compleja, 

sirve a diversos intereses que a veces convergen en unidad de propósitos, como sucede 

cuando un país defiende la soberanía nacional o su cultura como manifestación de resistencia 

e identidad. 

 

Dicho de otra forma, Castells (2010) considera que “la sociedad global es una 

estructura dinámica altamente maleable a las fuerzas sociales, la cultura, la política y las 

estrategias económicas” (p. 102). Aquí lo global aplasta a lo local, y lo local vive siempre 

que se conecte a lo global, es decir una mirada de adentro hacia afuera; en este contexto la 

expresión de poder decide lo que es valioso y lo que no lo es. 

 

Así por ejemplo, para el presidente norteamericano George W. Bush lo fundamental 

fue crear las condiciones adecuadas para enfrentar a un fantasma denominado terrorismo. 

Para tal propósito se produjo la implosión de las Torres Gemelas, acontecimiento sobre el 

cual se estructuró un discurso manipulador de control a lo interno de la nación y se dedicó a 

los países particularmente dotados por la naturaleza de riquezas petrolíferas.  

 

Sobre lo dicho Marx (1845) es contundente al afirmar que “la ideología es la falsa 

conciencia”. En la medida del avance de la sociedad la división del trabajo se ha 

complejizado y, en muchos casos, su importancia no se ha reconocido socialmente: los casos 

de las amas de casa, de las ventas informales, o de los servicios ocasionales, entre otros, son 
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ejemplos de ello. Existen casos en los que se les ha incorporado algún tipo de beneficio 

social. 

 

Manuel Castells (2010) enfatiza que la economía actual es capitalista pero con relación 

al espacio y el tiempo. El planteado por el teórico es otro tipo de capitalismo pues esta 

diferenciado socialmente en “el espacio múltiple de los lugares, fragmentado y desconectado 

de nuestras diversas temporalidades que van desde la dominación más tradicional de los 

ritmos biológicos hasta el control del tiempo del reloj” (pág. 10).  

  

Estas son parte de las relaciones de poder, más aún, cuando los constructos culturales 

suponen un conjunto de creencias y valores que están presentes en la cotidianidad y en las 

formas de convivencia y comportamiento de las personas. Al hilo de este enfoque puede 

sostenerse que esta estructura está atravesada por la heterogeneidad; así, las diversas culturas 

pueden constituir formas de resistencia ante las pretensiones de homogeneizar las 

sociedades. En este proceso la cultura global de la sociedad en red funciona pero no 

necesariamente sobre la base de valores compartidos cuyo homogeneizador sería la 

comunicación como único valor a ser compartido. En este dilema los estados-nación entran 

en crisis pero buscan adaptarse al contexto. 

 

A partir del horizonte planteado, el poder en esta sociedad red se ejerce gracias a dos 

mecanismos, según lo planteado por Castells (2010); a saber:  

 

1. La capacidad de construir redes, de programar y reprogramar las redes según 

los objetivos que se les asignen; y,  

2. la capacidad para conectar diferentes redes y asegurar su cooperación 

compartiendo objetivos y combinando recursos, mientras que se evita la 

competencia de otras redes, estableciendo una cooperación estratégica. 

Castells (pág. 76) 

 

Es decir, los enlaces se relacionan y se conectan mientras que, por otro lado, se gesta el 

contrapoder que circula por las redes convocando a la resistencia y a la transformación de la 

conciencia, circulando las opiniones de los actores sociales que cuestionan a la hegemonía y 
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que, a través del  discurso desafían a los poderes utilizando como herramienta a la 

comunicación de la era digital. 

 

Al respecto, a continuación se transcribe la aproximación conceptual de Manuel 

Castells (2010) sobre la comunicación, a saber: 

 

Comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información. 

El proceso de comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las 

características de los emisores y receptores de la información, sus códigos 

culturales de referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance del 

proceso. El significado solo puede comprenderse en el contexto de las relaciones 

sociales en las que se procesan la información de la comunicación (pág. 90). 

 

Para Castells (2010) la comunicación debe cuantificarse y cualificarse; juzga, además, a la 

intracomunicación tan valiosa como a la interpersonal y como a la de masas, esta última 

caracterizada por un proceso mediante el cual una persona denominada emisor, difunde un 

mensaje y códigos diversos hacia el colectivo de los receptores. Este circuito conocido como 

“auto comunicación de masas” toma un auge particular con el surgimiento de internet y de 

la red comunicacional interactiva que lo sustenta, y a través de los cuales una persona puede 

comunicarse con otra, o muchas otras, en tiempo real, en un momento determinado, y en 

distintos puntos del orbe. A decir del autor (2010), lo importante de este proceso radica en:  

 

Según Castells (2010) la auto comunicación toda vez que el emisor escoge al receptor 

o perceptor, genera el mensaje y selecciona la connotaciones de los contenidos de las 

páginas web y de las redes sociales de comunicación electrónica que quiere recuperar 

(pág. 90).  

 

En este escenario las formas de poder atraviesan los diversos contextos relacionados con la 

producción y la circulación en red; así, habría de considerarse a la brecha digital que, de 

plano, supone la capacidad adquisitiva de los emisores y receptores. En el caso ecuatoriano, 

más del 50% de la población ya tiene acceso a internet, dato relevante que evidencia una 

población mayoritaria de usuarios jóvenes.  
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Frente a la realidad del consumo mayoritario de la televisión es importante notar que 

de 2008 al presente los celulares móviles -the móvil teacher-, se utilizan para entretenimiento 

más que para estudio y trabajo. Un factor relevante es el acceso e intercambio que estos 

aparatos ofrecen al mundo del word wide web “…estos documentos pueden ser textos, 

sonidos, videos, imágenes, programas de software, literalmente cualquier cosa que pueda 

digitalizarse” (Castells, 2010, pág. 91).  

 

Otro aspecto importante es la simultaneidad: son redes horizontales de comunicación 

que establecen relaciones atemporales entre lo local y lo global. En el encuentro progresista 

de América Latina, realizado en Ciespal, en septiembre de 2015 en la “blogósfera”: un 

espacio de comunicación internacional y multilingüe, se estableció una videoconferencia 

con Julian Assange26.  

 

Es importante notar que los medios tradicionales se han trasladado hacia lo digital, sin 

embargo, aunque la prensa escrita ha perdido su prestigio por falta de credibilidad, aún 

persisten en los formatos digital e impreso. Esta circunstancia se debe a la considerable 

brecha digital existente en Ecuador, así como también a un elemento cultural: la costumbre 

de informarse a través de los diarios impresos como parte de la vida cotidiana en esta 

sociedad. Por supuesto, también constan la radio y la televisión, medios de preferencia en el 

país que producen noticieros y programas de opinión. 

 

Por otra parte, se produce la reconfiguración del modo de distribución de tiempo de 

los grupos y estamentos sociales. El uso de internet por parte de la burocracia guarda una 

relación preferente con el trabajo y en consecuencia con el ocio.  

 

Manuel Castells (2010) hace notar que “la principal transformación organizativa de 

los medios de comunicación y la formación de redes globales de empresas multimedia 

interconectadas que se organizan en alianzas estratégicas” (pág. 110).  

 

Debido a que las empresas digitales se sostienen también de la publicidad, 

generalmente estas redes digitales son monopolios de pocos; por ejemplo, cadenas 

                                                 
26 Julian Assange. Es un programador austaliano, ciberactivista, periodista. Fundador de Wikileaks. 

Asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. 
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televisivas como Fox y CNN. La característica fundamental de las empresas globales de 

comunicación demanda de la adaptación de sus contenidos a espacios locales; esto con el fin 

de lograr el interés de los internautas conquistando así un nuevo mercado para las inversiones 

publicitarias. Hoy la mayoría de las empresas compiten en la construcción de una identidad 

de marca, según Castells (2010) “Newcorp, Myspace, por ejemplo, han híperpersonalizado 

la publicidad para que aparezca de acuerdo a los intereses de búsqueda de la persona” (pág. 

124). 

 

Las alianzas estratégicas de los medios de comunicación digitales producen una 

sinergia de la economía; a su vez, los dueños de canales son accionistas de periódicos, 

revistas, cadenas de hoteles, farmacias, centros de diversión: al estilo de Pinochet o Pablo 

Escobar; es decir, concentran propiedades en diversas plataformas y estudian 

minuciosamente las audiencias para posicionarse en el mercado. 

 

Lo dicho sirve como argumento para sostener que muchas empresas locales importan 

contenidos y los adaptan al consumo interno. No resultaría raro deducir que la mayor parte 

de películas preferidas por el público latinoamericano (más del 80 %) son producidas en 

Hollywood y, en consecuencia, alienan a la población que hoy tiene más acceso al cine. Si 

se piensa que Argentina es un país con menor apego a los Estados Unidos puede observarse 

que de diez películas en cartelera, ocho son de Hollywood y dos son de producción nacional. 

 

La evidencia señala que existe una conexión de redes que vincula a la comunicación 

con lo financiero, como en el caso ecuatoriano de los hermanos Isaías que vinculó a TC 

Televisión y a Filanbanco incautados por la Agencia de Garantía de Depósito (AGD) en 

2008; TC televisión, por ejemplo, pasó a manos del Sistema Ecuatoriano de Radio y 

televisión S.A. Otro caso es el de Fidel Egas, principal accionista del Grupo Pichincha, quien 

por decreto presidencial emitido en 2010 se encontró prohibido de vinculaciones con la 

banca por lo que dejó de ser propietario de Teleamazonas, medio de comunicación que en 

2012 cambió su nombre por el de “Grupo Teleamazonas”. 

 

En cuanto a las políticas reguladoras Castells (2010) dice que “en efecto, la 

comunicación social es una práctica regulada por instituciones políticas en todos los países 
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por el papel esencial que desempeña la comunicación tanto en la infraestructura como en la 

cultura de la sociedad” (pág. 144).  

 

En el caso ecuatoriano, la Ley de Comunicación, artículo 1, Disposiciones 

Preliminares y Definiciones, Objeto y el ámbito, se señala: “esta Ley tiene por objeto 

desarrollar, proteger y regular en el ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente”. En concreto, el espíritu de la Ley plantea 

normas claras que permiten el discernimiento y el buen uso de la democracia, así como la 

aplicación de los derechos humanos dentro de la lógica del Buen Vivir. 

 

Con relación a la publicación de contenidos personales en internet, el artículo 4 señala 

que esta Ley no regula la información u opinión que, de modo personal, se emita a través de 

internet. Dicha disposición no excluye a las acciones penales o civiles que tengan lugar por 

las infracciones a otras leyes que se cometan a través de la red. En Ecuador se confunde 

libertad de expresión con libertad para insultar, no solo a las autoridades, sino a la 

inteligencia de los demás debido a la excesiva carga de basura que se emite en las redes 

sociales. 

 

Por otra parte, uno de los considerandos de la citada Ley expresa: “…es justo impedir 

el oligopolio y monopolio directo e indirecto de la propiedad de los medios de comunicación 

y del uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico”.27 

 

A lo expuesto debe agregarse el artículo 10, del Título II Principios y Derechos; del 

Capítulo I y del artículo 10, las Normas Deontológicas que demandan la participación de 

todas las personas naturales o jurídicas en el proceso comunicacional, la consideración de 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo con las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones: 1. Referidos a la dignidad humana: a) 

respetar la honra y la reputación de las personas, b) abstenerse de realizar y difundir 

contenidos y comentarios discriminatorios y c) respetar la intimidad personal y familiar.28  

 

                                                 
27 Considerando innumerado de la Ley Orgánica de Comunicación, Publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 22, del 25 de junio de 2013 
28 Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador. Título II: Principios y derechos, Capítulo I: Principios. 

Artículo 10.- Normas deontológicas. 
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En el caso ecuatoriano existieron monopolios que no hacían comunicación pues sus 

voceros eran militantes políticos al servicio de los propietarios, o los mismos dueños que 

siguen engrosando filas en la corriente de oposición al gobierno. 

 

Castells (2010) marca una diferencia entre comunicación y telecomunicación; por un 

lado, la comunicación se encuentra entendida como política de la administración pública, 

mientras que la telecomunicación -como ya se ha mencionado- se encuentra ligada al poder 

económico. 

 

Con criterio previsivo el Gobierno de Ecuador creó medios públicos como el diario El 

Telégrafo, Ciudadano TV, Ecuador TV, Gamavisión, destinados a contrarrestar el ataque 

agresivo de los mass media privados. Sobre el tema, Estados Unidos ejecutó una política de 

desregulación de las políticas comunicacionales, circunstancia que se ha ido replicando en 

el mundo de modo paulatino.  

 

La evolución de las políticas reguladoras es resultado de las estrategias de 

construcción de poder a través de la articulación de intereses empresariales y 

políticos disfrazados de literatura y discursos que magnificaban las maravillas 

tecnológicas y la elección de los consumidores, respaldados por modelos 

económicos que adoraban la autoridad suprema de la mano invisible. (Castells, 

2010, pág. 154) 

 

Es decir, el mercado gobierna la dinámica comunicacional, para tal propósito y, en vista de 

la dificultad que existe para controlar lo que circula en la red, puede cerrar sitios pero no las 

emisiones de mensajes de chat o correos electrónicos, lo importante es que los mensajes 

deben ser adaptados para el receptor. 

 

En este proceso es necesario no perder de vista la aculturación y transformación 

cultural que masifica desde lo global, así como la resistencia de los pueblos desde la 

diversidad de identidades. 

 

En otros términos, la identificación cultural se opone a la masificación del consumismo 

y a la pretensión de homogeneizar la sociedad; en oposición a este proceso de alienación las 
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sociedades se nutren de sus costumbres, de sus formas diversas y heterogéneas de convivir 

en geografías e historias diferentes. En consecuencia, desde el “comunalismo” -como lo 

denomina Castells- esta lucha supone un conjunto de valores y creencias que sitúan al bien 

colectivo de una comunidad sobre el de la satisfacción personal de cada uno de sus 

miembros. “…La comunidad se define en este contexto como el sistema social organizado 

en torno a un conjunto o subconjunto de atributos culturales o materiales comunes” (Castells, 

2010, pág. 166).  

 

En cambio, el individualismo es el conjunto de valores y creencias que prioriza la 

satisfacción de las necesidades, deseos y proyectos de cada individuo en la orientación de su 

comportamiento, estas totalidades colectivas e individuales constituyen una complejidad de 

elementos y condiciones que construyen una diversidad de atributos de identidad en el 

movimiento social. 

 

En síntesis, desde la visión de Castells (2010) la cultura global tiene las siguientes 

características; a saber, una reducida pero influyente minoría de la gente tiene conciencia 

sobre un destino común del planeta que habitamos, ya sea en cuanto al ambiente, los 

derechos humanos, los principios morales y éticos, la interdependencia económica global, o 

la seguridad geopolítica, este es el principio del cosmopolitismo respaldado por actores 

sociales que se consideran ciudadanos del mundo. Señala que los datos de las encuestas 

muestran que esta minoría pertenece mayoritariamente a las capas de las sociedades más 

educadas y acomodadas, aunque la edad también es un factor importante, cuanto más 

jóvenes, más abiertos a la visión cosmopolita del mundo.  

 

A lo expresado debería agregarse el desarraigo: a raíz de esta visión global, las 

personas se creen universales y pierden de vista su identidad. En este proceso se multiplica 

una cultura global multicultural caracterizada por la hibridación y mezcla de culturas de 

diversos orígenes que, al final, convergen en el consumismo, por ejemplo de la música pop 

y el hip hop; o en videos que se diversifican, se mezclan y alientan la demanda a través de 

youtube. Finalmente, vale la pena remarcar que la finalidad central es el mercado capitalista 

global. Esto supone un capitalismo salvaje sin fronteras auspiciado por la comunicación de 

masas, tal como lo expresa Castells (2010) “La articulación entre globalización e 
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individualismo lleva a la difusión del consumismo como la forma individual de relación con 

un proceso de globalización dominado por la expansión del capitalismo” (pág. 169).  

 

Comenta que la cultura americana no es el único soporte de la cultura global, su fuerza 

radica en que la historia local de cualquier región o sitio del mundo está ligada al 

consumismo; un ejemplo cercano es la experiencia vivida a través del culebrón de “Betty la 

fea”, franquicia colombiana de la versión americana. Sin embargo, su gran éxito radicó en 

la absorción de valores globales como las ideas de conciencia, y del entorno empresarial; 

aquí el multiculturalismo es la norma, no la excepción. De todos modos -en este punto 

Castells (2010) cita a Umberto Eco29: “…la audiencia tiene también su interpretación de 

acuerdo a valores culturales y la comunicación del significado que se convierte en la fuente 

del poder social por su capacidad de enmarcar la mente humana” (pág. 189).  

 

La comunicación se produce cuando las mentes se activan para compartir significados 

pues en el cerebro se da un proceso de creación y manipulación de imágenes mentales 

(visuales o no); “las ideas pueden verse como configuraciones de imágenes mentales, por lo 

que la mente es un proceso, no un órgano” (Castells, 2010, pág. 189).  

 

El autor sostiene que existen dos tipos de imágenes del cuerpo: las del interior, que en 

términos de Iván Pavlov30 serían los reflejos incondicionados; y, las que proceden de 

estímulos externos como las sondas sensoriales especiales que captan alteraciones del 

entorno y que son diferentes en cada ser humano debido a las diferentes respuestas del 

cerebro, por ejemplo. Lo cierto es que el cuerpo reacciona y produce imágenes que en todos 

los casos, corresponden a alteraciones en el cuerpo y su entorno. Estas imágenes son 

modificadas por el cerebro mediante un complejo proceso de producción y transformación 

de la realidad que toma la materia prima de la experiencia sensorial para diferenciar diversas 

manifestaciones emotivas, sean incluso de frío o de calor, de diversas texturas como lo liso 

o lo arrugado, e incluso de sensaciones de temor, miedo, terror o valentía. Todas estas 

expresiones que se manifiestan a través de la interacción entre varias áreas del cerebro y las 

imágenes almacenadas en su memoria son las que, de hecho, se interiorizan en un contexto 

social e histórico. 

                                                 
29 Umberto Eco. (1932-2016). Escritor, filósofo y semiólogo italiano. Conocido por sus obras: El 

nombre de la rosa (1981) y El péndulo de Focoult (1988). 
30 Iván Pavlov. Fisiólogo soviético, creador de la Teoría del Reflejo. 
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Castells (2010) hace notar que no se trata de un simple reflejo -como pensaba Pavlov-

, sino que la construcción de la realidad que se produce por la capacidad subjetiva que el ser 

humano inventa, recrea y procesa de acuerdo con sus propios modelos. Dicho de otra 

manera, aquel mundo de la racionalidad comparte su quehacer con el mundo de las 

emociones y este puede actuar sobre la decisión directa o indirectamente “marcando el 

razonamiento con una señal positiva o negativa que limita el espacio para tomar decisiones 

basadas en la experiencia” (pág. 202).  

 

En síntesis, la cognición y las emociones activan las redes neuronales que intervienen 

en la toma de decisiones para votar a favor de un candidato, para oponerse al gobierno de 

turno, o para apreciar la calidad de una obra de arte. Además, el autor agrega que los 

materiales básicos que hacen parte de la opinión pública responden a tres tipos de valores, 

disposiciones de grupo e intereses materiales personales, “Los estudios disponibles muestran 

que la predisposiciones de valores (los ingredientes de la política simbólica) influyen más 

en la formación de la opinión política que el interés personal material” (Castells, 2010, pág. 

211). 

 

De tal modo, el enmarcado de la opinión pública se realiza mediante procesos que se 

producen principalmente en los medios de comunicación, ámbito en el cual convergen 

procesos relacionados con el marco referencial, los emisores, medios y códigos y receptores 

“…de acuerdo con el establecimiento de la agenda (Agenda Setting), la priorización 

(priming) y el enmarcado (framing)” (Castells, 2010, pág. 216).   

 

La priorización responde a la frecuencia con la que se aborda un tema pues las 

audiencias actúan acorde con la información recibida para realizar evaluaciones políticas. 

En cambio, el enmarcado es el proceso de selección y relevancia de aspectos o 

acontecimientos que se construyen o, generalmente, una vinculación entre ellos para 

promover una cierta interpretación o evaluación. Un ejemplo se dio durante la guerra de Irak 

cuando una activación en cascada cumplió con el objetivo de eliminar de los medios la 

palabra tortura, esto, para convencer a los ciudadanos norteamericanos que debían ir en pos 

de su seguridad. Para tal propósito en internet aparecieron marcos que atacaron la línea 

discursiva de los medios tradicionales evidenciando que su sesgo impedía a los públicos ver 
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la verdad disfrazada con fotografías de soldados norteamericanos simulando un acto real a 

través de compañeros.  

 

Conforme lo descrito los medios tradicionales impusieron el marco de las metáforas 

de la guerra contra el terrorismo de Irak hacia Estados Unidos, en lugar de la invasión de 

Estados Unidos a Irak, la persuasión se concretó gracias al marco del patriotismo. Este 

suceso, unido a la implosión de las “Torres Gemelas”, alentó el desprestigio y la baja 

credibilidad de los medios tradicionales; en consecuencia, la opinión pública descendió en 

su apoyo a la guerra gracias a la blogósfera y al periodismo ciudadano que filtró su framing 

dentro del enmarcado hasta entonces imperante. Luego, se tomó en cuenta el carácter falso 

de la publicidad sobre el terrorismo para las siguientes campañas presidenciales, como la de 

Barak Obama que se opuso a continuar con la guerra. Por su lado, intelectuales como Judy 

Batler31, y artistas como Madonna, criticaron seriamente la política de terror implementada 

por George W. Bush. Así, se aprecia que luego de Vietnam, no se había visto a tanto 

ciudadano manifestarse a favor de la paz y en contra de la violencia y la guerra imperialista. 

 

En concreto al apuntar a una campaña antiarmamentista, la crítica alentó 

movilizaciones que convocaron no a la guerra, sino a la paz y a la tolerancia; al respecto, 

diversas organizaciones de género y de economía formal, entre otros sectores, expresaron su 

inconformidad con el sistema. 

 

3.2 La política mediática, política del escándalo y crisis de la democracia 

 

Los mass media se vuelven indispensables para el quehacer político que quiere mostrarse 

en público, es decir, transformarse en marca de tal modo que mientras más cara resulte la 

inversión en propaganda, más eficaz será: al estilo norteamericano. Esta circunstancia ha 

determinado que muy pocas personas y partidos políticos puedan acceder a candidaturas 

pues los políticos y los seguidores de un partido que son capaces de vender su imagen gastan 

muy altas sumas de dinero que no se obtienen solo de su bolsillo y su trabajo, sino también 

de los apoyos que reciben. Ante tal circunstancia, es imposible que un hombre común, de un 

estrato social medio o bajo, pueda tener acceso a la participación política en calidad de 

candidato. Al respecto Castells (2010) señala que “…los medios de comunicación 

                                                 
31 Judith Batler. filósofa post-estructuralista. Una de las contribuciones más destacadas de Butler es su 

teoría performativa del sexo y la sexualidad. Tradicionalmente, el construccionismo social ya nos hablaba de 

la construcción del género. 
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constituyen el espacio en el que se deciden las relaciones de poder entre los actores políticos 

y sociales rivales” (pág. 262).  

 

En este proceso se crean imágenes y narraciones acorde con los contextos temporal y 

cultural. Así, no es raro constatar la reproducción de Robin Hood en locales: típica trama de 

héroe y villanos como protagonistas de campañas de un marketing cuya estrategia es la 

entrega de paquetes informativos destinados a mantener públicos cautivos y captar nuevos 

para que consuman su mensaje y lo reproduzcan. 

 

En este espacio donde se produce la controversia entre medios públicos y medios 

privados, los primeros deberían privilegiar la responsabilidad social; mientras que, los 

segundos lo hacen con el lucro y el plus que les asegura la reproducción de la plusvalía. En 

este entrenamiento los comunicadores se vuelven imprescindibles puesto que cada bloque 

partidista planifica las estrategias más prácticas y adecuadas para propiciar mayor impacto 

y, en el mejor de los casos, ganar las elecciones.   

 

Siempre, antes del proceso electoral, si unos ganan consolidan el poder mientras que 

los otros pasan a la oposición en medio de un proceso muchas veces violento y caracterizado 

por el escándalo, incluso al extremo de perder credibilidad. Este fenómeno se reproduce en 

los países que reeligen a los candidatos con mayor perfil de notoriedad pública, al respecto 

se aclara que la notoriedad no es sinónimo de notabilidad; es decir, no muestra 

necesariamente las virtudes sino los defectos. 

 

Este marketing político obliga a que los candidatos opten por una campaña colorida 

que les permita lucir en los medios. El hecho es que, en muchos de los casos, esta estrategia 

puede centrarse en la política del escándalo cuyo eje es el ataque al gobierno al que se tilda 

de corrupto; a la par, se olvida que la mayor corrupción del sistema capitalista es la 

explotación. Estar al frente del gobierno de un país no implica tener poder sobre su 

economía, de ahí que los sectores económicamente dominantes deploren el hecho de no tener 

control sobre el ejecutivo. Esta nostalgia les vuelve violentos como en los casos: venezolano, 

argentino, ecuatoriano y boliviano. Las cosas se agravan cuando esta dominación se coordina 

desde afuera, desde Estados Unidos que pierde el sueño al pensar que su falta de control total 

de América Latina le hace, a su vez, perder lo primordial en el control de áreas estratégicas 

del mundo; al respecto, recuérdese que solamente Brasil tiene el 50 % de la totalidad del 
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agua dulce del planeta, mientras que Venezuela es uno de los países más importantes del 

mundo en lo referido a reserva petrolera.  

 

A Estados Unidos lo que en realidad le preocupa no son los escándalos, el de Bill 

Clinton, por ejemplo, porque su gestión gubernamental en materia económica prácticamente 

evaporó la ficción de los medios y su manipulación. Al respecto, Castells (2010) dice que en 

ese momento existía una crisis del estado-nación y por tanto, de la legitimidad democrática 

“en la sociedad red global como resultado de los procesos contradictorios de la globalización 

e identificación” (pág. 390).  

 

3.3 Reprogramación de las redes de comunicación: movimientos sociales, política 

insurgente y el nuevo espacio público 

 

La relevancia del Estado como categoría fundamental de la modernidad es indudable 

pues permite comprender la importancia del aporte de la teoría democrática liberal. No 

podría imaginarse a la modernidad sin la Reforma Luterana y el proceso de secularización; 

no obstante en el siglo XVII la población o parte de ella, no era necesariamente atea, ya 

existieron sus indicios con el surgimiento del antropocentrismo.  

 

En el Medioevo se cambia el eje articulador de sentido pues la comunidad fue asumida 

como un rebaño, mientras que ya en la modernidad Dios dejó de ser el referente, pues la no 

existencia del orden dejó al hombre en el vacío y sin saber qué hacer. En tales circunstancias 

la revolución copernicana fue decisiva pues todos estuvieron persuadidos de la necesidad de 

pensar globalmente; hubo en ese entonces un vuelo extraordinario en la proyección del ser 

y por, primera vez, se pensó en los valores y los derechos humanos. 

 

Desde el concepto de las redes los cambios estructurales en los valores formaron parte 

de las instituciones resultantes de la cristalización de una determinada sociedad; a su vez, 

los movimientos sociales crearon espacios públicos para la funcionalidad de la interacción 

social y los sentidos históricos donde las ideas y los valores se forman, se transmiten, se 

respaldan y combaten “…espacio que en última instancia se convierte en el campo de 

entrenamiento para la acción y reacción” (Castells, 2010, pág. 395).  

 

De esta transformación contextual y acorde con las evoluciones tecnológicas en la red  

surge la lucha en la batalla de las imágenes y ‘marcos mentales’; de ahí que Castells (2010) 
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considera que el proceso comunicacional es vital pues el cambio social precisa la 

reprogramación de las redes de comunicación con respecto a sus códigos culturales y a los 

valores e intereses sociales y políticos implícitos en el mensaje que transmiten. 

 

La transformación involucra a científicos, actores, cantantes… todos quienes al servir 

al entretenimiento influyan en la conducta de la opinión pública. Las ONG32, los ecologistas, 

el colectivo GLBTI33, entre otros, son objetos de propaganda política, de publicidad y 

marketing. Para que muchos políticos adquieran el rango de marca, los mecanismos sobran: 

materiales impresos, multimedia, debates, eventos científicos y más; todo lo que sirva para 

impactar en los diversos segmentos de los públicos, de las “audiencias” que, en su calidad 

de tal, son convocados a interesarse sobre uno u otro objeto. Estas campañas políticas o de 

publicidad pueden convertirse en difusores virales de campañas concretas: sea para 

conseguir votos en las elecciones, para la venta de un producto, o para transmitir una 

ideología que busca ser conocida, aceptada, interiorizada y, finalmente, reproducida. 

 

Albert Gore “Al Gore”, candidato demócrata en los Estados Unidos al que los 

republicanos hicieron objeto de fraude en Miami, no está exento de estos mecanismos ya 

que para sus fines políticos utilizó una inteligente campaña de defensa del ambiente. No es 

casual que esta capacidad de persuasión haya sido premiada por instituciones que acreditan 

alrededor de cuatro décadas promocionando una cultura de la naturaleza; aunque parezca 

irónico Al Gore es un ciudadano norteamericano que registra un consumo ilimitado de  

energía eléctrica. 

 

Otro ejemplo es el del español José María Aznar34; en su caso, la tecnología contribuyó 

a que las personas compartan su malestar y se hayan expresado masivamente en la calles 

frente al atentado que el gobierno adjudicó al grupo terrorista vasco ETA, para no desdibujar 

su candidatura. Cuando se conoció que el responsable fue Al Qaeda la gente, indignada, 

desenmascaró a Aznar  calificándolo como mentiroso. 

 

También Obama utilizó internet para llegar a los votantes lo que le significó la victoria 

en 2008. Su sitio web, con quince millones de miembros en todo el mundo, contribuyó a que 

                                                 
32 ONG: Organizaciones no gubernamentales. 
33 GLBTI: Gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, trasvestis e intersex.  
34 José María Aznar. Presidente del gobierno español entre 1996 y 2004. 
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su popularidad trascendiera las fronteras de Estados Unidos. Además, difundió un mensaje 

de lucha que sin ser revolucionario, sí fue esperanzador, con él llegó a su nación y al mundo. 

Después de su reelección, los descendientes afroamericanos, se sienten especialmente 

defraudados, al igual que millones de latinoamericanos, pues, en realidad todo el mundo sabe 

que Obama está al servicio del Banco Federal de los Estados Unidos, organización, entre 

otras, que controla el planeta a través de los mass media. 

 

No es casual que la política exterior norteamericana sea ejecutada por el Pentágono; al 

respecto, Atilio Borón (2012), intelectual argentino, afirma categóricamente que “en 

América Latina ya no controlan a las fuerzas armadas sino que prefieren trabajar con la 

policía, tal como sucedió en Ecuador”. En el denominado 30-S son los elementos de la 

policía los que se encuentran controlados y manipulados por la ultraderecha internacional y 

nacional. En Argentina la policía desempeña un papel preponderante en la represión social, 

al igual que los carabineros en Chile. 

 

Por otra parte, los países más ricos de América Latina están saturados con todo tipo de 

desinformación: el occidente de Colombia, por ejemplo, está prácticamente rodeado de bases 

militares norteamericanas las que unidas al ejército nacional, fomentan bandas paramilitares 

encargadas de desplazar a seis millones de campesinos y trabajadores colombianos que 

tuvieron que huir a Venezuela; hacia Ecuador han sido desplazadas poco más de un millón 

de personas. 

 

Por el oriente se encuentra la Guyana, un país controlado por Estados Unidos que 

desarrolla una política hostil contra Venezuela, y que no solo esta siento saboteado en 

materia económica a través del contrabando, sino también en las facilidades que sus 

gobernantes ofrecerían a Estados Unidos en el caso de una intervención militar. Brasil, por 

su lado, es un país con un ejército peligroso que se encuentra formado en la filosofía del 

Pentágono. En los casos de Perú y Colombia, estos países cuentan con bases militares 

estadounidenses, lo mismo que la Guyana Francesa, territorio que prácticamente estaría 

rodeando a Venezuela en caso de una posible intervención; de hecho la presencia de estas 

bases militares no es inocente. 

 

A lo expuesto debe agregarse la denominada Alianza del Pacífico, creada para 

contrarrestar la unión Latinoamericana progresista, aquello que Hugo Chávez, Presidente 
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Venezolano, denominó como la “Patria Grande”, expresada en Petrocaribe, TeleSur, Unasur 

y Celac. 

 

En síntesis puede afirmarse categóricamente que el “patio trasero”, denominado así 

por Estados Unidos está fuera de su control; por tal razón, su preocupación por América 

Latina es prioritaria. 

 

3.4 Comunicación gubernamental 

 

 Ecuador vive una campaña pre electoral y las expectativas se multiplican, su 

importancia rebasa la complejidad de dichas perspectivas y lo instrumental se expande en el 

ruidoso mundo del mercado que ocupa la mayor parte del espacio social, proceso en el cual 

el sujeto es un consumidor compulsivo. 

 

La diversidad de lecturas con relación a las ofertas electorales, de una u otra forma, 

está atravesada por una guerra mediática que trata de cooptar y captar la atención desde el 

concepto de la heterogeneidad, que supone una visión diferente a los procesos de 

homogeneización.  

 

Todos los cálculos de los líderes se adecuan a la realidad frente a la cual se creen 

triunfadores; a otros, el marketing les impacta como si se tratara de McDonald's o Coca Cola. 

Aunque no se crea en el poder mediático, ni en la manipulación, no puede perderse de vista 

que los banqueros vinculados al banco privado de la Reserva Federal son dueños de los 

medios de comunicación: Fox, CNN, NBC, BBC, New York Times, Washington Post, entre 

otros. 

 

Dichos empresarios son poderosos y guardan relación directa con las campañas de 

desprestigio dirigidas a los gobiernos que no se alinean con sus intereses. No es casual que 

un país con un elevado nivel cultural como Argentina, haya sido seducido y manipulado por 

la derecha internacional a través del triunfo de Macri35. 

 

Sobre Macri habría que decir que será el salvador de Maduro y también de Correa, ya 

que en tan corto tiempo ha procedido acorde con los intereses del modelo neoliberal vía el 

                                                 
35 Mauricio Macri. Presidente de la República de Argentina desde 2015. 
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achicamiento del Estado y el despido masivo de trabajadores y empleados del Municipio de 

Buenos Aires; devaluó la moneda en un 60 %; elevó la energía eléctrica en un 500 %; e 

invitó a la conciliación con los asesinos del pueblo argentino en la dictadura de Jorge Videla; 

es decir, al mejor estilo de la receta fascista con noticias de asesinatos y crímenes 

encaminadas a destruir la confianza de los ciudadanos e impedir la unión para luchar contra 

la farsa derechista a nivel planetario. Más allá, están los dibujos animados36; superficiales 

productos tecnológicos de corta duración cuyo objetivo es minar los valores familiares, 

distraer la atención de las diversas audiencias, y entorpecer la opinión pública. 

 

Como señalan los teóricos, la denominada “publicidad” tiene un origen burgués que 

para los habitantes de habla castellana significaba “vida pública”, traducida como esfera 

pública y, a veces, como opinión pública.  

 

Al respecto, Jürgen Habermas (1986) señala que “un análisis socio histórico del 

síndrome significativo de público y publicidad podría conducir las diversas capas 

lingüísticas, históricamente superpuestas a su concepto sociológico” (pág. 42). En esta línea 

de reflexión el teórico enfatiza que para los griegos la publicidad es el reino de la libertad y 

continuidad. “A la luz de la publicidad todo se manifiesta tal como es, todo le hace a todos 

visible” (pág. 46).  

 

No obstante en el medioevo el señor feudal aparece como neutro, públicamente ejerce 

su estatus. “Se muestra, se presenta como la corporización de un poder siempre elevado” 

(Habermas, 1986, pág. 46). De tal modo que no hay representación que pudiera considerarse 

“asunto privado”, porque “algo bajo no puede obtener representación”. Ser público supone 

“ser capaz de una existencia” y además, expendedora de “un aura a su autoridad”. Dicho de 

otro modo: “ellos representan su dominio, en vez de, para el pueblo, ante el pueblo”. 

(Habermas, 1986, pág. 47)  

 

Los escenarios para la representación han sido la iglesia, la misa, la liturgia, la 

procesión, ritos en los cuales el latín constituyó la lengua sagrada. 

                                                 
36 Toda la superficialidad manejada en términos informativos, así como las diversas formas de 

manipulación para orientar el interés de las audiencias sobre las ofertas de programación televisiva es tan 

variada y ampulosa que, de alguna manera, engancha a los auditorios; particularmente en los países menos 

desarrollados, como es el caso de Latinoamérica. 
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La sociedad del siglo XVIII es el escenario donde comienzan a diferenciarse las esferas 

pública y privada, la modernidad ya se vive en inglés o francés, y la posición de la iglesia se 

orienta más hacia lo privado. Textualmente, el autor  señala: “la llamada libertad religiosa 

garantiza históricamente la primera esfera de autonomía privada; la iglesia misma prolonga 

su existencia como una corporación del derecho público” (Habermas, 1986, pág. 51). 

 

Desde ese escenario las corporaciones urbanas evolucionan hacia la esfera de la 

sociedad “burguesa”, asumida como el ámbito específico de la autonomía privada para, de 

hecho enfrentar al Estado. Habermas (1986) dice que “El noble es lo que representa, el 

burgués lo que produce” (p. 52) y agrega:  

 

Si el noble por medio de la exposición de su persona, todo lo da, nada en cambio 

el burgués -y nada ha de dar- mediante su personalidad a aquel le es dado y ha 

de parecer; este solo ha de ser y lo que él quiera parecer resulta cursi y grotesco 

(pág. 52). 

 

Lo que Habermas (1986) expresa es tomado de la reflexión de Goethe37 cuando aconseja no 

preguntar ¿qué eres? sino solo ¿qué tienes? ¿Qué clase de inteligencia? ¿Qué conocimientos? 

¿Qué capacidad? ¿Cuánto poder? 

 

Seguramente el secreto de la personalidad cultivada equivale a la representación teatral 

de la representación pública, es entonces cuando el público entra en acción como portador 

de otra publicidad que no guarda parecido alguno con la publicidad representativa y con ello, 

el teatro en acción por todos los poros del cuerpo social. 

 

Sobre la génesis de la publicidad burguesa podemos decir que en el capitalismo 

financiero y comercial se dan los elementos para la formación de la modernidad como un 

nuevo orden social; sin embargo, existe ambigüedad entre los rezagos de la sociedad 

aristocrática de características productivas rurales y con comportamientos ultra 

conservadores. Por otro lado, se despliegan amplias redes de producción, circulación y 

consumo; del mismo modo, se produce la circulación de noticias, al tiempo que surgen el 

                                                 
37 Johann Wolfgang Goethe. Escritor, tuvo una brillante carrera política, al tiempo que se interesaba 

también por la investigación científica. 
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cálculo y los economistas. En tanto las grandes ciudades son centros de noticias, a la par 

surgen los correos, la prensa, la bolsa y los contactos; la comunicación en términos 

duraderos. De hecho, surgen las correspondencias privadas organizadas profesionalmente 

por los comerciantes de noticias. 

 

Estos antecedentes permiten el surgimiento de lo que Maquiavelo38 denominó Estado-

Nación. El estado moderno con sus organizaciones burocráticas, con su poder impositivo y 

con una gestión financiera como mecanismo fundamental de administración general. En 

consecuencia, aparece la publicidad, es decir, la esfera del poder público, el monopolio del 

uso de la violencia legítima que será consagrada por la prensa. “Los comerciantes existen 

para los periódicos de tal forma que el tráfico de noticias se desarrolla no solo con relación 

a las necesidades del tráfico mercantil; las noticias mismas se han convertido en mercancías” 

(Habermas, 1986, pág. 54). 

 

Así es como la prensa se pone al servicio de los intereses de la administración del 

Estado y, en consecuencia de las clases sociales dominantes que lo controlan. Unido a este 

nuevo instrumento de control y dominación surge un cuerpo de expertos en materia jurídica, 

al que se añaden médicos, curas, oficiales y profesores: los “sabios” que generalmente 

forman parte del poder y están por sobre el pueblo. 

 

Junto a la prensa surgieron las revistas con reportajes, los sabios tenían la obligación 

de compartir sus descubrimientos. No está demás mencionar que en el siglo XVIII, en países 

como Francia, Alemania e Inglaterra apareció la denominada opinión pública. 

 

La comunicación gubernamental, como señala Óscar Andrés de Masi (2001), surgió 

con un romano, Julio César, creador del primer periódico oficial: el “Acta diurna”, diario 

que se colocaba en los muros para información de todos los ciudadanos. 

 

En la actualidad, afirma Habermas (1986) habría que diferenciar entre la publicidad 

de las decisiones del gobierno y la propaganda estatal. Se supone entonces que esta 

publicidad no debería estar orientada a “la captura de la voluntad electoral de la sociedad” 

                                                 
38 Nicolás Maquiavelo. Escritor y estadista florentino. Su actividad diplomática desempeñó un papel 

decisivo en la formación de su pensamiento político, centrado en el funcionamiento del Estado y en la 

psicología de sus gobernantes. 
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Lo ideal sería que los gobiernos puedan controlar y mantener los recursos y medios 

necesarios para llevar a la práctica una información obligatoria y necesaria sobre los diversos 

procesos de gestión gubernamental, que no es lo mismo que una manipulación o 

“propagandismo” sin que importe el órgano de difusión.  

 

En el caso ecuatoriano existen la norma constitucional y la Ley Orgánica de 

Comunicación que incorporan estos derechos. En el Gobierno ecuatoriano, por ejemplo, el 

economista Rafael Correa hace uso de cadenas nacionales para acceder a los diversos medios 

públicos y privados.  

 

Más allá de los desastres naturales, el Ejecutivo debe enfrentar la recreación 

apocalíptica de la crisis que los medios privados han sobredimensionado en referencia a la 

caída de los precios del barril de petróleo; sin embargo, jamás analizan la estrategia de la 

derecha internacional en cuya cabeza se encuentra Estados Unidos que aliado con Arabia 

Saudita, vía dumping, produce el colapso financiero de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), China, India y América Latina en materia petrolera. 

 

Habermas (1986) sentencia que “aun así, no todo es comunicable, es comunicado”. De 

lo examinado, el Ejecutivo no podría contratar los servicios de la comunicación privada 

porque estos son políticos militantes de la derecha que asumen un rol protagónico como 

oposición. En tal virtud la libertad de expresión se traduce en el insulto y la crítica 

permanente al gobierno. 

 

El caso de Argentina es diferente. Desde que la derecha accedió al poder a través de 

Mauricio Macri los mass media alineados, coadyuvan con su gobierno apoyando la 

consolidación de las políticas neoliberales. Así, la publicidad burguesa no resulta ser otra 

cosa que personas privadas reunidas en calidad de público para discutir el espacio de tráfico 

de información orientado al ámbito mercantil, cosa que no se reclama en nombre de la 

libertad de opinión. 

No es casual que junto a la economía política en el siglo XVIII se inicie una de las 

ciencias típicamente burguesas: la psicología; tampoco que la ruptura con la sociedad 

aristocrática cortesana se exprese en el esquema presentado por Habermas (1986); a saber: 
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existe una ruptura dieciochesca de una “aristocracia urbana económicamente improductiva 

y políticamente afuncional” (pág. 69).  

 

Cuando la ciudad crece y, fundamentalmente, cuando se produce la revolución los 

burgueses se vuelven autónomos por ser individuos libres, se garantiza entonces la libre 

transmisión hereditaria de la propiedad. Lo anotado no evapora de forma alguna “La disputa 

entre la formación de la personalidad, por una parte y la mera instrucción posibilitadora de 

oficio por la otra” (Habermas, 1986, pág. 85). Aquí se observa que “a la práctica del secreto 

se le opondrá luego el principio de la publicidad”. 

 

Thomas Hobbes, John Locke39, y Charles de Montesquieu40 relacionan a la ley con la 

razón que se manifiesta a través de la opinión pública y señalan que constituye la única 

fuente legítima de leyes. La importancia de la revolución radica en principios generales 

como igualdad, fraternidad y libertad, “de tal modo que la opinión pública debe coincidir 

con la naturaleza de la cosa”. Habermas (1986) afirma que “la publicidad aparece en la auto 

comprensión de la opinión pública como una e indivisible” (pág. 92).  

 

Una publicidad que hace las veces de promoción política surge en Inglaterra entre el 

cambio de los siglos XVII y XVIII como el espacio ideal para trasladar su consulta al público 

y legitimar su razón de ser. En tal empeño encontramos a Hobbes con el poder absoluto bajo 

el supuesto contrato con adhesión total al monarca. En cambio, Locke apoya el surgimiento 

del Parlamento como el espacio en cuyo seno la burguesía ya piensa en el comercio 

internacional de productos industriales; es decir, se da un salto del mercantilismo a la 

producción de bienes, de capital. Esta acción propiciará que tanto la misma publicidad 

políticamente activa en un órgano estatal, cuanto la abolición de la institución de la censura 

previa, signifiquen algo nuevo. 

 

En este ambiente en Inglaterra surgen los pensadores que se alinean en la oposición, 

circunstancia que dura aproximadamente un siglo mientras el poder se mide de acuerdo con 

“el desarrollo del nivel de disputa entre el Estado y la prensa”. En este proceso se critica al 

                                                 
39 John Locke. (1632-1704) Pensador británico, uno de los máximos representantes del empirismo 

inglés, que destacó especialmente por sus estudios de filosofía política. 
40 Charles de Mostesquieu. (1689-1755). Pensador francés. Se alejó del racionalismo abstracto y del 

método deductivo de otros filósofos ilustrados para buscar un conocimiento más concreto, empírico, relativista 

y escéptico. 
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rey, a los militares, ministros, altos funcionarios y al parlamento, se dispone de un 

instrumento de prohibición cada vez renovado de las publicaciones, acaba convirtiendo a las 

discusiones parlamentarias en un asunto plenamente público (Habermas, 1986, pág. 99).  

 

En 1792, después de tres años de la Revolución Francesa, por vez primera se habla de 

la opinión pública propiamente dicha a través de un discurso pronunciado por Charles James 

Fox41 ante la Cámara de los Comunes.  

 

Al respecto, Habermas (1986) puntualiza que “el raciocinio político del público 

ha llegado a articularse de tal modo que en el umbral del siglo XIX desempeña 

ya el papel de un permanente comentarista crítico, arrebatando la exclusiva al 

parlamento y convirtiéndose en el interno oficial de los diputados” (pág. 102). 

 

3.5 Opinión pública 

 

 Diseñar una política de comunicación de gestión gubernamental es una tarea 

compleja que, generalmente, da preferencia al estudio de los públicos -también denominados 

audiencias- sin perder de vista el perfil de los directivos. Tal como ya se ha señalado: esto 

es determinante con relación a la inteligencia referida a los políticos y burócratas quienes, 

tal como lo plantean Alvin Gouldner y Max Weber, son especialistas o especializados en el 

campo comunicacional: periodistas, investigadores, editorialistas, columnistas, fotógrafos.  

 

Los políticos, por su parte, priorizan el asunto del control del poder, cuando  lo ideal 

sería que sean los comunicadores militantes quienes dirijan el medio para dar solidez y 

coherencia a su administración. El eje de la discusión sobre el quehacer del diario El 

Telégrafo giró en torno a la objetividad, neutralidad y transparencia que el periódico debía 

tener en términos de información que no necesariamente responda al interés concreto del 

gobierno. 

 

En realidad, parecería que la calidad de medio gubernamental no le resta la creatividad 

y el entusiasmo necesarios para acercarse a la ciudadanía, así como para pedir al pueblo que 

contribuya a la base y sustento de los temas y secciones más importantes de los contenidos 

                                                 
41 Charles James Fox. Relevante político británico conocido por su campaña anti esclavista, y por 

apoyar la independencia norteamericana de Inglaterra, así como a la Revolución Francesa. 
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del diario con su quehacer cotidiano, defendiendo frontalmente su razón de ser. De hecho, 

este proceso está atravesado por la utilización de lenguajes específicos que no le restan el 

nivel de comprensión. 

 

Para tal propósito es importante especializar a comunicadores en economía, deporte, 

ambiente, economía solidaria, educación, educomunicación en todos los niveles, cineastas, 

críticos de arte y comunicadores con conocimientos sociológicos, antropológicos; es decir, 

capaces de comprender e interpretar con profundidad la cultura como categoría fundamental 

para la transformación. Además, esta aproximación profesional deberá estar atravesada por 

la política, no para hacer coro a la oposición en nombre de la crítica, sino para asumir 

científicamente la defensa del proyecto político desde el compromiso cotidiano. Los 

supuestos de neutralidad u objetividad no van pues la derecha que se conoce jamás da tregua 

a la crítica. 

 

Debería existir una correlación entre la vida social del país y lo expresado en el medio, 

lo dicho evitaría el elitismo y el consecuente distanciamiento del pueblo con el medio. 

Giovanni Sartori42 es quien acuña el término de video política, es decir, la multiplicación del 

medio escrito a través de la televisión. Dicho de otro modo, apelar a lo emocional e 

intelectual expresado en forma breve, clara y concluyente. En concreto lo más difícil radica 

en la claridad que solo el conocimiento puede ofrecer pues quien conoce a fondo un tema 

puede recurrir a más recursos didácticos para facilitar la comprensión de los mensajes por 

parte del público.  

 

Por otra parte, el asunto no pasa por el funcionario político quien es un mediador ya 

que lo más importante son los comunicadores, los que producen el diario. Por ejemplo, es 

vital que los periodistas establezcan relación con otros medios para que publiquen lo que el 

medio considera como trascendental. En tal propósito debería establecerse un acuerdo para 

entregarles información de contraste y, en último caso, si no lo hacen, queda el argumento 

de que en realidad no comunican y que su quehacer se reduce, simplemente, a reproducir los 

intereses de la empresa mediática. 

 

                                                 
42 Giovanni Sartori. investigador en el campo de la Ciencia Política, especializado en el estudio 

comparativo de la política. 



57 

 

Es necesario no confundir poder con información, lo que realmente interesa es 

legitimarse lo cual solo es posible a través de la comunicación. 

 

3.6 Marketing y comunicación de gobierno 

 

Para abordar el tema se asumen, fundamentalmente, las reflexiones de Luis Stuhlman 

(2001), periodista argentino quien da importancia a nuevas estrategias comunicacionales, en 

concreto al marketing: “social” y “gubernamental”. 

 

Par el efecto, es preciso señalar que para la época del populismo de Menem43, dadas 

las características propias de una sociedad argentina dominada por la comunicación impresa, 

no existían las condiciones para transformar e innovar la gestión burocrática, particularmente 

con relación al proceso comunicacional. Lo dicho es importante cuando en Ecuador, desde 

el surgimiento del gobierno de Rafael Correa, se plantea la misma necesidad: sacudir a un 

Estado obeso, perezoso e incompetente.  

 

Según lo dicho, el pensamiento de Weber (1977) guarda mucha relación con este 

concepto de burocracia lo cual, en este caso, sigue siendo pertinente. En el esquema de 

Weber, citado por Luis Stuhlman (2001)  “el único que no asoma para ajustarse a la 

normatividad de la pirámide burocrática es el emperador que tiene origen divino” (pág. 62). 

 

Esta estructura piramidal y jerárquica está rígidamente predeterminada y cuenta con la 

ventaja de una fuerte estabilidad laboral basada en la antigüedad, de paso, esta medida 

protegía a los burócratas de los cambios políticos. Hoy, a más de las modificaciones que 

pueden generarse existe otro elemento: el modelo económico, ejemplificado con el 

neoliberalismo “macriniano” cuya consecuencia ha sido el despido de más de 41 mil 

funcionarios. 

 

En Ecuador todavía resta un año para saber qué rumbo tomará el poder pues en materia 

social es muy difícil hacer de adivino o profeta. Otra de las características de estos Estados 

es la lentitud, lo cual no es casual pues así estaban diseñados. 

 

                                                 
43 Carlos Menem. Político argentino. Presidente de la República entre 1989 a 1999. 
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“Lo interesante de este esquema es que en esta organización burocrática, solo quienes 

están en la cúspide de la pirámide tienen acceso a la información necesaria para tomar 

decisiones” (Stuhlman, 2001, pág. 62).  

 

El modelo de Weber (1977), muy útil para el funcionamiento del Estado occidental, 

no se alejó del de Argentina de aquellos años; en el caso de Ecuador existe una diferencia: a 

partir del gobierno de Rafael Correa se ha reciclado funcionarios, y se ha jubilado a una 

generación importante de servidores estatales. Por el momento la mayor parte de la 

burocracia es joven y cuenta con preparación académica, apta para el funcionamiento de un 

Estado también joven y de distintas características que omite al funcionalismo activado por 

logros. 

 

3.7 La insuficiencia del modelo burocrático de gestión pública 

 

El reclamo desde el funcionalismo al modelo tradicional es que le interesaba la norma, 

los procedimientos, no los resultados; es decir, le interesaba el control. Actualmente los 

funcionalistas violan la norma para mejorar los resultados, por ejemplo, se despide a 

trabajadores para reducir capital variable, lo que normalmente se denomina como 

racionalización; en consecuencia, la inestabilidad del empleado está a la orden del día. 

 

Vivimos en una sociedad pragmática por excelencia, no hay tiempo para pensar, la 

inmediatez cubre la cotidianidad y es evidente que el marketing mediático seduce hacia un 

consumismo voraz. Son los sectores medios -la denominada clase media- los que más deudas 

adquieren pensando que la bonanza es eterna; es decir, lo que sucede en Brasil y Argentina; 

al respecto surge la pregunta: ¿Cómo pagan las deudas los 41 mil empleados públicos 

despedidos por Macri? ¿Acaso Grecia y España no lo vivieron ya y siguen soportando los 

efectos del saqueo de la banca internacional -la nativa- en sus respectivos países? 

 

En cualquier modelo económico la cúspide de la pirámide toma decisiones, sí, pero la 

diferencia en Ecuador es que convocó a diez elecciones cuyo resultado fue favorable al 

Presidente. Las permanentes visitas a las regiones y localidades con los gabinetes itinerantes, 

así como la información semanal que hace al público objeto de la sabatina cambian la 

mecánica decisoria. 
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Sin embargo, los hackers de la oposición se filtran en las cuentas de internet de 

funcionarios y del mismo presidente. Al respecto, lo que preocupa es reconocer las múltiples 

variaciones utilizadas por los mass media para definir los niveles de credibilidad y 

legitimidad logrados a través de dichos recursos. 

 

3.8 El gran cambio de las contemporáneas 

 

Al retomar el asunto de la burocracia se deduce el anacronismo y deficiencia del modelo 

heredado. En el caso ecuatoriano se han incorporado nuevas profesiones acorde con los 

requerimientos administrativos; fundamentalmente, porque la orientación teórica deviene de 

las exigencias de la matriz productiva. La aparición de solidaridades o vínculos aleatorios, 

tal como explican los funcionarios de la Secretaría Nacional de Planificación de Desarrollo 

(Senplades), se debe a la funcionalidad de los proyectos. 

 

Además de lo expuesto no debe olvidarse que los circuitos ilegales de la distribución 

relacionada con lo ilícito, y el surgimiento de la “lumpen burguesía”, de acuerdo con Luis 

Sulthman (2001), se denominan mafia (pág. 66).  

 

En este vertiginoso proceso se producen cambios obligados de gestión estatal, si se 

observa la calidad de productos generados por el Estado, se determina la urgencia de crear 

políticas públicas diferenciadas, no obstante los cambios que se han dado en materia 

comunicacional. 

 

Para 2017, como resultado de la implementación de políticas indiferenciadas que 

recién son posibles con el gobierno actual, seguramente Ecuador tendrá un producto general 

como la energía eléctrica. Por esta razón, el modelo económico implementado por Senplades 

con relación a la empresa estatal se vuelve más complejo debido a la necesidad de segmentar 

las políticas públicas.  

 

En materia productiva la burocracia es más dinámica y se debe a un contexto en 

permanente transformación. En este proceso la televisión y el internet, quiérase o no, 

transparentan la realidad y los secretos de las cúpulas son imposibles de ocultar; es decir, el 

Estado lento y perezoso de antaño es obsoleto. 
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Esa racionalidad ha sido modificada por la técnica y la simultaneidad de la información 

y desinformación. El peligro de esta situación radica en que las racionalidades se vuelven 

relativas pues el sentido común de los diversos sectores tendría valor propio pues no interesa 

articularlo con lo universal. Equivale, por ejemplo, a que por su propia voluntad, algún 

indígena Hoaorani44, se asume como dueño del subsuelo donde habita y, por tanto, podría 

entregar a una empresa extraña el petróleo o el metal guardado en sus entrañas. 

 

Al respecto, Sulthman (2001) señala que “en sociedades donde circula mucha 

información, lo único racional es aquello que la gente cree que es racional” (pág. 67). Sin 

que el público conozca teóricamente qué es la postmodernidad, en cambio lo practica. 

 

Y agrega que “la gente responderá ante ellas (políticas), no por sus ventajas objetivas 

sino por lo que creen que son”. Más aún, el problema burocrático se complica porque, 

tradicionalmente, el poder estaba en manos del Estado y las corporaciones; y los ciudadanos 

no participaban para nada”  (Stuhlman, 2001, pág. 67). 

 

En la medida en que los ciudadanos tienen conciencia sobre el poder, la ultra derecha 

enfrenta serios problemas, no es difícil entender este proceso con lo que sucede en Argentina 

con Macri, gobernante que pasará a la historia como lo que es: retrógrado, incompetente y 

cómplice de los peronistas de derecha que traicionaron a Cristina Fernández45.  

 

Les guste o no a los conservadores de todos los tipos y colores, Ecuador vive bajo el 

paradigma de la incertidumbre y quienes la recrean en las campañas electorales luego pagan 

por su inmediatez. 

 

Ahora bien, si los servicios de comunicación del Estado compiten con la empresa 

privada, lo real es que el Estado establezca las normas y parámetros para no provocar 

desastres como apagones de luz, o el ocultamiento de alimentos, como lo que sí hace la 

empresa privada venezolana con fines políticos, de cara a procesos electorales. Podrán 

aplicar el dumping con el apoyo de Estados Unidos, pero eso durará poco tiempo porque el 

imperio recupera deudas políticas con petróleo. Esa es la batalla de Nicolás Maduro: cómo 

                                                 
44 Hoaorani. Pueblo amerindio que habita al noroccidente de la Amazonía, al oriente de Ecuador. 
45 Cristina Fernández. Política argentina. Presidenta de la República en el período 2077-2015. 
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hacer comprender el nivel de boicot y agresión por parte de la Derecha internacional y nativa. 

En este espacio la comunicación gubernamental debe ser en casa, es decir, brigadas de 

militantes de la revolución bolivariana trabajando día y noche. 

 

Las gasolineras son un ejemplo ecuatoriano del trabajo doloso que la empresa privada 

realiza en contra del consumidor; desde que Petroecuador consolidó su servicio el cliente 

recibe la cantidad exacta de combustible no mezclado con agua, como en otros casos. Por su 

parte, las estaciones de servicio privadas deben competir con reglas claras y un margen lícito 

de ganancias. 

 

Lo expresado sirve para demostrar la falsa aseveración de que el Estado no sirve para 

nada y que lo único válido es lo privado. Al contrario, el ejecutivo invita a la empresa privada 

para desarrollar proyectos específicos; un ejemplo de estas alianzas es Petroamazonas que 

hoy trabaja en beneficio del país, no así cuando estuvo en manos de la empresa petrolera 

Occidental. 

 

El interés fundamental del gobierno es producir más con la mejor calidad para servicio 

de los ecuatorianos, y para proteger y estimular a los sectores más vulnerables de la nación, 

especialmente de la Amazonía.  

 

Con relación al marketing social y político muchos comunicólogos consideran que 

Rafael Correa se ha constituido en marca debido a las siguientes posibilidades: su 

permanente relación personal, cara  a cara con las diversas audiencias y sectores sociales; y, 

las obras materiales: carreteras, escuelas, colegios, universidades, hospitales, parques, entre 

otros. Sin embargo, en materia comunicacional se criticó el anuncio de las enmiendas, sin 

que su verdadero contenido sea conocido y comprendido por la población en general.  

 

En todo caso, cuando Senplades formó y organizó las mesas de consulta y diálogo con 

la ciudadanía, como respuesta a la violencia desatada por la oposición, el pueblo entendió el 

verdadero sentido de las enmiendas.  

 

En las condiciones históricas del caso ecuatoriano a los gobiernos no les queda otra 

alternativa que echar mano de las técnicas más sofisticadas para contrarrestar a los mass 
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media privados que están en manos de la derecha, en otros escenarios estos son útiles y 

funcionales para vender las políticas públicas a la sociedad lo cual es una obligación 

democrática acorde con las finalidades de la obra y prácticas gubernamentales. 

 

Por la experiencia en América Latina, hablar de medios públicos es bastante ingenuo 

pues lo que realmente existe son medios opuestos al gobierno vigente; y los medios que 

defienden el proyecto político del gobierno en concreto. 

 

3.9 “En medio de un medio público -caso ecuatoriano-”46 

 

Es evidente que el economista Rafael Correa empezó a tomar decisiones en materia 

comunicacional una vez consciente de la función que ejercen los medios privados, es decir, 

siempre alineados a los intereses de las clases dominantes. 

 

La propuesta de una comunicación pública que convoque a los amplios sectores del 

país para que participen en la elaboración de los contenidos de la comunicación es el 

argumento fundamental de la creación de diario El Telégrafo. No es casual que desde su 

inicio este medio haya estado en manos de intelectuales de izquierda deseosos de que sea 

diferente a la prensa tradicional.  

 

Es indudable que el centro de la discusión radique en el carácter popular de la 

producción de los medios públicos para contrarrestar la comunicación generada desde los 

medios privados cuyo rol fundamental ha sido y es defender intereses de las élites 

económicas, políticas e intelectuales provenientes de la derecha.  

 

Como ejemplo podría decirse que a través de su periódico, un supuesto partido de 

Izquierda se dedica a criticar las políticas del gobierno; ergo, sus análisis son favorables a la 

oposición representada por los banqueros, como en realidad sucede. Lo que vale la pena 

preguntar es ¿a qué intereses en concreto defienden estas organizaciones que se expresan en 

nombre de lo público o popular? 

 

De lo que conocemos, la intención del gobierno no es necesariamente que estos medios 

públicos: prensa, radio y televisión sean defensores incondicionales y a ultranza del 

                                                 
46 Título del libro escrito por Paulina Escobar. 
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Ejecutivo; si bien la Derecha acusa de falta de objetividad a los medios públicos, los privados 

han perdido esta batalla pues jamás han defendido los intereses del pueblo llano. 

 

Por ejemplo, los medios particulares se sintieron muy incómodos con las declaraciones 

de Jaime Roldós sobre el papel de la Administración para el control de las drogas de Estados 

Unidos (DEA); otro caso corresponde a la labor que ejercieron hasta lograr que el general 

Guillermo Rodríguez Lara47 -quien ejercía sus funciones con dignidad, particularmente al 

alinearse con la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y no con 

Estados Unidos- salga del Gobierno. 

 

En realidad, diario El Telégrafo como nuevo decano de la prensa nacional, ya no 

representa a los intereses de la oligarquía guayaquileña pues surge a la luz de nuevas 

expectativas, de un proyecto político cuyos fundamentos parten del socialismo declarado y 

practicado por Hugo Chávez.  

 

A lo citado debe añadirse el impacto de la revolución tecnológica que dio al traste con 

la exclusividad de la prensa tradicional. La crisis que viven estos medios es tan drástica que 

sus dueños -señores con nostalgias feudales o del capitalismo agroexportador- se han visto 

obligados a vender estas empresas a monopolios comunicacionales como en los casos de 

Teleamazonas y diario El Comercio. 

 

Sobre el libro mencionado de Paulina Escobar (2011) tienen especial importancia las 

reflexiones de Iván Rodrigo Mendizábal, destacado pensador boliviano, a quien por sus 

conceptos y experiencias vale la pena pensar en torno al debate propuesto la autora. 

 

A partir del análisis de la autora diario El Telégrafo fue fundado en 1884 y desde su 

anuncio de creación a fines de 2007, hasta el 30 de abril de 2010, siempre fue objeto de 

críticas y especulaciones irresponsables: en todo caso, críticas de parte de la empresa 

privada. 

 

Si bien, el aporte de Paulina Escobar (2011) no pretende ser académico, sí plantea 

preguntas y respuestas acorde con la actualidad pues de acuerdo con su criterio el periodismo 

                                                 
47 Guillermo Rodríguez Lara. Presidente del Ecuador (facto) de 1972 a 1976. 
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público supone “un compromiso de servicio social, de servicio al público”. Al respecto, 

parece necesario enfatizar en el carácter neutral y la tan reclamada objetividad. 

 

Acorde con los requerimientos de la Unesco estos medios deberían cumplir con los 

rasgos de la universalidad, la diversidad, la independencia y la diferenciación (Escobar, 

2011, pág. 19) 

 

La universalidad se refiere a la difusión masiva por diversidad, a la importancia debida 

a la inclusión de las audiencias, programas y temas, es decir, de responder al público 

heterogéneo con tópicos de actualidad. La independencia le apuesta a la calidad de un foro 

abierto, no orientado ni a lo político, ni a lo lucrativo. La diferenciación pretende la no 

exclusión, prioriza la calidad y la diversidad de los programas. 

 

Al parecer este paraíso que sugiere la Unesco no es viable pues no existe discurso o 

texto que sea inocente; nos guste o no, siempre está atravesado por intereses de grupo, de 

movimientos sociales, de ONG, estamentos que expresan sus juicios de valor para defender 

a un sector de la sociedad; como bien afirmaba Mendizábal: “No es momento para la 

ingenuidad.” 

 

Sin embargo, el esquema elaborado por Escobar (2011) en el que diferencia las 

características de los medios es muy importante a la hora de enjuiciar su rol específico. De 

acuerdo con su visión los medios serían públicos –estatales- y oficialistas; el primero sería 

el ideal pues a largo plazo resulta ser un espacio democrático, pluralista, preocupado por los 

intereses de la sociedad en general; no busca beneficio económico y los contenidos se gestan 

en la pluralidad y heterogeneidad de la población. 

 

Por el contrario, en el medio estatal los contenidos se refieren a las funciones del 

Estado y su objetivo es servir a la gente como veedora y defensora del Estado. Por su parte, 

el medio oficialista o gobiernista orienta su labor a privilegiar los intereses del movimiento 

político que gobierna con poder local y nacional. Su objetivo es reproducir el poder y 

persuadir a las audiencias sobre las bondades de su propuesta y, en consecuencia, dura lo 

que dura un gobierno específico, es decir, un corto plazo. 
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Al respecto, sirva como ejemplo la declaración de Mauricio Macri48 quien ofreció no 

entrar en polémica con los medios desde el primer día de su mandato. El contubernio entre 

la derecha y la prensa privada no podía ser más evidente pues su objetivo era defender los 

intereses de las clases dominantes. 

 

En el caso ecuatoriano la oposición es frontal y los conceptos de lo público–Estado y 

oficialista se viven con un solo propósito: luchar con los grupos dominantes de siempre a 

merced de cuya gestión el país ha vivido en la mayor miseria, inequidad y servilismo a favor 

del capital transnacional. 

 

En beneficio al esfuerzo de Escobar (2011), se reproducen los siete rasgos distintivos 

señalados en el informe sobre la diversidad de los medios en Europa; a saber deben:  

 

1. Ser gestionados de manera independiente, 

2. Poner el acento en el presupuesto público, 

3. Crear un espacio propio para el debate y la discusión social, 

4. Adoptar una programación susceptible de formar masa crítica, 

5. Confiar de manera creciente la producción de programas a organizaciones sociales, 

6. Ser fiscalizadas por la propia sociedad; y,  

7. Ser sujetos a la penalización, en caso de uso de sus recursos públicos para fines 

privados (pág. 24). 

 

Surge entonces la pregunta ¿por qué este informe no le exige los citados requisitos a 

periódicos como: País de España, New York Times, Fox, CNN, NBC, BBC, CBS o al 

Washington Post? Se concluye entonces que tal transparencia y diafanidad a las que debería 

someterse la comunicación pública son una gran hipocresía. 

 

Escobar (2011) alude a las características y dinámicas de los medios que apoyan a 

diferentes regímenes como el de Cuba, con Raúl Castro; Venezuela y la importancia que 

Hugo Chávez le dio a la guerrilla mediática; igualmente en Bolivia, con Evo Morales; 

gobiernos que, por otro lado, enfrentan la abierta oposición de los medios.  

 

                                                 
48 Mauricio Macri. Presidente de Argentina a partir de 2016. 
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En el caso de Ecuador, el economista Rafael Correa tomó la iniciativa de desafiar a la 

labor destructiva de los medios privados, no necesariamente con los medios públicos, sino, 

fundamentalmente, con su informe de labores durante las sabatinas, espacio que contrasta la 

información difundida por los medios opuestos a su gestión. Esta medida ha permitido 

equilibrar la dura y brutal campaña de desprestigio al gobierno; no obstante el intento de 

asesinato del 30-S, el Presidente fue apoyado y ratificado en diez procesos electorales. Lo 

citado por el autor de esta tesis en reiteradas ocasiones no hace sino ratificar la falta de 

legitimidad y credibilidad de los medios privados razón que los conduce a la quiebra 

económica y moral. 

 

La importancia de las sabatinas radica en la relación directa que promueven entre el 

Primer Mandatario y las diversas localidades y regiones del país; particularmente porque los 

ministerios itinerantes tienen como objetivo el diálogo espontáneo con las fuerzas vivas de 

la población. 

 

De acuerdo con la clasificación y caracterización hecha por la autora los medios 

públicos serían: El Telégrafo (de marzo de 2008 a abril de 2010), Ecuador TV -canal público-

, Agencia Andes, PP El Verdadero; y, Radio Pública. 

 

Los medios estatales son cuatro canales de televisión: TC, Gama TV, Ecuador TV, 

CTV los que fueron estatizados como consecuencia de la crisis bancaria de 1999. 

 

3.9.1 El Telégrafo en el contexto nacional 

 

La creación de este medio público causó interés, en especial, porque se consideró que 

no necesariamente sería oficialista “Junto con la radio pública y el canal público Ecuador 

TV, El Telégrafo pasó en el 2008 a ser parte del grupo de medios denominados como 

públicos” (Escobar, 2011, pág. 31). No debe olvidarse que este diario pasó a manos del 

Estado en junio de 2007 como producto de la incautación al banquero Fernando Aspiazu.  

 

La primera edición en calidad de medio público circuló, aunque en distintas fechas, en 

Quito y Guayaquil a partir del 17 de marzo de 2008. Acorde con Escobar (2011) este medio 

marcó su línea de acción para el ejercicio de “un periodismo sin profetizar, ni opinar y 
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construir un periodismo sobre la base de una agenda propia, una agenda que responda a los 

intereses de la sociedad” (pág. 31).  

 

Diario El Telégrafo pretendió cumplir con los cánones informativos de un medio 

democrático con secciones como: economía solidaria, zona ciudadana, retrato, salud 

comunitaria, educación comunitaria, y educación universitaria con el fin de diferenciarse de 

los medios privados; por supuesto, sin descuidar: actualidad, tema del día, macroeconomía, 

deportes y otros de contexto. Su pretensión fue diferenciarse de las noticias “rojas” y 

“amarillistas”. 

 

En cuanto al aporte gráfico optó por la infografía, fotografía e ilustraciones acordes 

con la posibilidad democrática de su propuesta al servicio de la colectividad. Rubén 

Montoya, director de aquel entonces, sostenía que “el medio público responde entre otras 

cosas a una necesidad histórica; la amplitud de voces que transmitan los hechos, los sucesos” 

(Escobar, 2011, pág. 33).  

 

Sin embargo, agrega Escobar (2011), este proyecto se desvaneció en medio camino y 

no pasó de las buenas intenciones; la guerra mediática de aquel entonces, generada por los 

voceros y comentaristas de los medios privados no se dejó esperar. Al respecto, la analista 

entrevistó a Rubén Darío Buitrón49 quien se mostró escéptico al planteamiento de que El 

Telégrafo sea un medio público pues, desde su mirada crítica, es un medio oficialista. 

 

Los reclamos de objetividad y neutralidad estarían fuera de contexto, debe admitirse 

que la presencia de este medio pretende equilibrar en algo a la guerrilla mediática en contra 

del modelo político dirigido por el economista Rafael Correa, inclusive los problemas 

suscitados con los voceros: Emilio Palacio, Carlos Vera, Jorge Ortiz, Diego Oquendo y otros, 

podrían parecer no personales. Lo que en concreto cuestionan es no haber accedido al poder 

gracias al favor de los medios privados especialistas en promover candidatos de la derecha. 

 

                                                 
49 Rubén Darío Buitrón. Escritor y periodista ecuatoriano. Editor en diarios privados. 
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Por otra parte, Buitrón enfatiza que el estudio de Fundamedios50 es incompleto, tanto 

en lo empírico cuanto en sus juicios de valor por considerarlos muy generales y carentes del 

peso pretendido por sus autores para descalificar al medio público. 

 

Sobre la independencia de diario El Telégrafo con respecto al Ejecutivo, la autora 

manifiesta que “la idea de un medio gobiernista no tuvo respaldo del presidente Rafael 

Correa. Por esta misma razón, El Telégrafo se planteó como un espacio alejado de los grupos 

de poder (económico–político) y cercano a los sectores de la sociedad que habían sido 

históricamente relegados” (pág. 40).  

 

Escobar (2011) cita a Mariela Noriega, ex periodista de Diario El Telégrafo, quien 

sostiene “Nunca hubo una imposición para realizar una entrevista a algún funcionario del 

gobierno, ni para hacer una nota contra un enemigo” (pág. 41).    

 

Verificada la declaración a través de la práctica real de la comunicadora aludida, 

Gustavo Abad, periodista y catedrático universitario, considera que El Telégrafo abrió 

espacios para gente nueva. “Gente que no sabíamos que existía y menos que tenían su propio 

pensamiento” (Escobar, 2011, pág. 41).    

 

Paulina Escobar (2011) también destaca el criterio de Alejandra Carrión, quien señala 

que, El Telégrafo como medio público, es un ejemplo de que si es posible ver a los otros con 

corazón y sentimientos, con respeto y sin arrogancia (pág. 44). Ante la crítica directa y nada 

inocente de las ONG sobre la información, este diario este se propone actuar acorde con 

parámetros establecidos por la Unesco que permitan calificarlo como independiente.: 

 Independencia de gestión, 

 Independencia editorial, 

 Universalidad y corresponsabilidad, 

 Claridad jurídica, 

 Pluralidad cultural, 

 Fomento a la cultura política democrática, 

                                                 
50 Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, nace como un grupo 

multidisciplinario (no solo integrado por periodistas, sino por arquitectos, antropólogos, economistas y gente 

de mercadeo) 
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 Compromiso con la educación; y,  

 Compromiso con la ciencia y las artes. 

 

3.9.1.1 La universalidad  

 

Con relación a la cobertura y credibilidad, El Telégrafo fue ubicado como el quinto 

diario de recordación de marca y el sexto medio de comunicación en credibilidad, logros 

enormes e inmediatos que ha superado a diarios y revistas con décadas de circulación. 

 

3.9.1.2 Diversidad 

 

Rubén Montoya (2015), ex director de diario El Telégrafo, señala el cumplimiento 

del principio de credibilidad con las secciones: Zona Ciudadana, Economía Solidaria, 

Retrato, Educación, Salud Comunitaria y Portafolio Gráfico. De igual manera, las audiencias 

fueron múltiples y diversas, en las minorías se incluyó a los grupos GLBTI, niños y jóvenes 

con capacidades especiales, personas enfermas, entre otros. 

 

3.9.1.3 Independencia.-  

 

Paulina Escobar (2011) afirma que “la independencia fue la característica que 

permitió trabajar con la sensatez y objetividad hasta inicios de abril de 2010”. Al respecto, 

cita a Rubén Montoya quien corrobora este argumento al expresar: “En este contexto, la 

difusión de ideas debe ser plural, abarcadora, libre” agrega, además, que en su gestión no 

hubo censura (pág. 47).   

  

3.9.1.4 Diferenciación 

 

La característica propia del diario fue su distinción en la forma de narrar, dice Rubén 

Montoya, citado por Escobar, pues partía de lo cotidiano, la semblanza, el reportaje, el 

retrato, entre otros (Escobar, 2011, pág. 47). 

 

3.9.2 Los nuevos espacios y contenidos 

 

|Para diario El Telégrafo fue importante tomar como eje al ejercicio de un periodismo 

diferente y atender el derecho de participación de la ciudadanía para enriquecer sus 

contenidos. Se trató, señala Paulina Escobar, de darle una orientación social, particularmente 

a la economía solidaria con el objetivo de motivar al emprendimiento en ejecución, así como 

la posibilidad de acceso a créditos y capacitación. Un ejemplo válido es el apoyo que el 
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gobierno dio a los trabajadores de la empresa “Ecuapinto”, facilitándoles el financiamiento 

para la adquisición de insumos, así como la capacitación para que se asocien en este 

proyecto. 

 

Lo importante de este medio fue afianzar la iniciativa de crear proyectos productivos 

y estimular la comercialización; al respecto, se programó alrededor de novecientas ferias en 

todas las provincias del país. 

 

Se abordaron temas como: producción de huertos orgánicos en Chilibulo al Sur de 

Quito; trabajo asociativo de la producción de Uvilla en Quero, Tungurahua. Más allá del 

desarrollo del micro emprendimientos se trató de generar conciencia política de 

empoderamiento y de elevación del nivel de organización: en Imbabura, con proyectos 

turísticos; en Manabí, con producción y comercialización de sombreros de paja toquilla 

¡María Alfaro Hat”; en Tungurahua, con producción de zapatos, aplicando salvaguardias 

vigentes desde enero de 2009. Para esta sección también escribieron Gabriel Moreira, 

Miriam Guerrero y Alejandra Carrión. 

 

3.9.3 Derechos ciudadanos y actores invisibles de la sociedad (somos iguales y somos 

distintos) 

 

En la sección respectiva de diario El Telégrafo son relevantes los derechos colectivos 

y las necesidades de las personas, temas relacionados con los sectores más vulnerables de la 

sociedad, la discriminación religiosa de evangélicos contra homosexuales y minorías; así 

como un apoyo permanente a estos sectores sociales que siempre fueron discriminados y 

excluidos cuyo ejemplo es la enseñanza de computación a más de trescientas personas de la 

tercera edad. Por otra parte, se creó secciones como Quito Metropolitano, Travesía, 

Espectáculos y Fanático. 

 

Lo público se entiende como la movilización de iniciativas en las organizaciones 

barriales y comunitarias como mingas y otros servicios.  

 

La línea editorial del medio privilegió un enfoque ciudadano, democrático y diverso 

generado por Rubén Montoya y Carol Murillo. Estos comunicadores tomaron como matriz 
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orientadora a la Constitución de Montecristi51 de cuyo contenido se publicó temas 

coyunturales como el aborto, el matrimonio gay y, por cierto, determinados escritos con un 

sentido crítico pero no insultante. Se dice inclusive que, El Telégrafo publicó muchas críticas 

al gobierno. 

 

A raíz del cambio de administración varios articulistas se unieron en un blog para no 

perder la iniciativa de lo ya trabajado y para explicar el tránsito a la nueva administración; 

al respecto, Escobar (2011) expresa que “fue la presión de los ministros y funcionarios que 

se opusieron a la línea editorial y al quehacer del periódico en conjunto.” 

 

Debe destacarse el contenido humanista de “Retrato”, un reportaje al ecuatoriano 

productivo, como David Corozo Alarcón y su fábrica de cocadas; o a Luis Eduardo Palacios, 

“Fosforito” (Escobar, 2011, pág. 90). Todos los esfuerzos de los periodistas en el afán de 

construir la noticia a partir de hechos concretos de la vida cotidiana de los diversos sectores 

sociales quedaron truncos, al respecto, y según la autora, el 30 de abril de 2010 El Telégrafo 

dejó de ser un diario público. 

 

“Es lamentable admitir –señala Escobar (2011)- que la competencia de los medios 

privados nos desconcentró conduciéndonos, de alguna manera, a trabajar con una agenda 

extraña a los objetivos del diario.” Por su lado, la discusión a lo interno se centró en la 

necesidad de asumir una postura política ya que hasta ese momento se había evitado 

enfrentar la política partidista pretendiendo aparecer como neutral bajo el supuesto de lo 

público. Por el contrario, a criterio del autor de esta tesis, hacer el coro a la empresa privada 

bajo el supuesto de criticidad al gobierno fue una postura ingenua. 

 

En tal sentido no se cree que el error haya sido invocar lo público contra lo privado, al 

respecto es necesario comprender cuáles son los intereses que protegen lo privado, y no 

necesariamente a través de reduccionismos generales de oficialismo y oposición, dada la 

amplitud y complejidad que atraviesa este espectro político.  

Es conocido que determinados aliados políticos del economista Rafael Correa 

abandonaron su trinchera para formar filas en la oposición; otros, en cambio, mantienen una 

                                                 
51 Constitución de Montecristi. Constitución Política del Ecuador, aprobada por la Asamblea 

Constituyente en el 2008, en la ciudad de Montecristi, Manabí. 
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postura consecuente con el proyecto. Lo más criticado y auto criticado es la falta de decisión 

de multiplicar espacios para democratizar la participación ciudadana. 

 

En el diario ha existido una suerte de lamentación por no haber dado espacio a la 

Derecha, circunstancia sobre la que se discrepa pues si la pretensión era que el proyecto se 

identifique con la filosofía de la Constitución, la participación de la derecha se hubiese 

traducido como una transformación de la naturaleza del diario a privada. 

 

En el caso de Argentina, si Macri no cuestiona a la prensa privada es precisamente 

porque ella lo llevó al poder, además de otras variables diversas y complejas. Como prueba 

de lo citado se sabe que medios privados como El Comercio y El Universo despidieron a 

periodistas que no se subordinaron al quehacer político y militancia de la Derecha. 

 

Al referirse al aspecto formal del diario, según señala la autora, el rediseño editorial y 

gráfico del formato estándar al berlinés fue una propuesta innovadora e inédita a la que 

recurrió diario El Telégrafo para facilitar la lectura y, lo más importante, para contar con un 

espacio de expresión visual y difusión masiva sin represión. Por el contrario, se trabajó de 

acuerdo con los intereses de la sociedad y la fotografía tuvo prioridad en la contraportada, 

como cuchillo de cazador se podía empezar por cualquier página (pág. 109). 

 

Según Paulina Escobar (2011) desde el oficialismo se maneja una agenda con fines 

políticos; sin embargo, algunas ocasiones la ex ministra de economía María Elsa Viteri había 

sido invitada a una entrevista sin que nunca la concediera. Por otro lado, se creó prejuicios 

de valoraciones negativas a los periodistas y comunicadores de los medios estatales cuando 

en realidad, el proceso era inverso; es decir, cuando un periodista de medios públicos va a 

trabajar en los medios privados, este deja de ser un mal periodista y hoy tiene características 

de un comunicador excelente. Véase, al respecto, la existencia de maniqueísmo en la 

valoración del trabajo profesional de los comunicadores.  

 

Es importante no hacer una envoltura de calidad periodística bajo el supuesto de la 

neutralidad u objetividad porque ello está fuera de contexto pues los prejuicios no son 

asideros reales. El hecho de asumir una postura combativa al régimen no garantiza idoneidad 

y supone un análisis sobre los intereses personales o institucionales a los que defiende. 
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El buen periodismo debe recurrir a fuentes confiables y fidedignas que le eviten 

incurrir en juicios de valor sustentados por resentimientos o, simplemente, por las conductas 

impuestas por el patrono del comunicador.  

 

Tal afirmación se refutó en la práctica cuando varios periodistas de El Telégrafo fueron 

objeto de reconocimiento como becarios y ganadores de premios y concursos nacionales e 

internacionales entre otros “defectos”, según señala Escobar (2011, pág. 143). 

 

Paradójicamente, en 2007 el Gobierno ecuatoriano dio paso a la creación de los medios 

públicos, después de un año de su aparición creó condiciones adversas para los periodistas 

de El Telégrafo, entre ellas: 
 

 El cambio de diseño, a inicios de 2010, 

 Para aquel entonces el diario no era del agrado del Presidente por la supuesta 

existencia de  una línea interna de oposición al Gobierno,  

 Al inicio de 2011 se creó el diario Popular que se rumoraba iba a titularse ‘El 

compañerito’; otro fue el PP, bajo el supuesto de que el lenguaje intelectual no 

llegaba al pueblo; y,  

 El texto que evidenció el sentir de los periodistas fue publicado el viernes, 20 de 

enero de 2010, respaldado por 63 firmas de comunicadores de Quito y Guayaquil. 

Entre otros argumentos la citada carta, decía:  

 

El periodismo público no es la panacea, pero si un esfuerzo en la búsqueda de 

encontrar nuevas rutas hacia la verdad, abriendo el debate, generando cambios y 

la misión del periodista que trabaja en un medio público es de dar voz a los que 

no tienen. 

 

El Telégrafo, cuenta ahora con el mismo presupuesto presumiblemente con 

los mismos recursos humanos, pero ya no con la visión del medio público sino 

con la de un medio gubernamental. 

 

No mezclemos un proyecto histórico con un deseo coyuntural, porque se 

estaría acabando con las razones por las cuales, en principio, le apostamos al 

diario en el que trabajamos. (Escobar, 2011, pág. 143)  
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La carta de los columnistas de El Telégrafo coincide con el planteamiento fundamental 

de que el medio estaba orientado a ofrecer información periodística al servicio del interés 

ciudadano antes que del gubernamental. 

 

 El golpe definitivo se produjo el 26 de marzo de 2009 y no de forma directa, sino a 

través de los noticieros de la televisión que informaban sobre el pedido de renuncia al 

Director. Ese mismo día se conoció que Rubén Montoya renunció al Directorio del diario el 

Telégrafo, aunque consideró que su renuncia fue ilegítima. 

 

 En la práctica, la mayor evidencia de que el proyecto no tenía base social fue real 

pues no hubo ni pronunciamientos, ni movilizaciones a favor del medio público; es más, el 

hecho pasó por desapercibido. A este medio le faltó un blindaje como el que canal 22 de 

México evidenció a través de su Código de Ética que marco su independencia editorial y su 

auto regulación (Escobar, 2011, pág. 136).  

 

Sobre las entrevistas publicadas existe consenso en el sentido de que malograron la 

posibilidad de un diario público evidenciando su transformación a gubernamental. Una 

conclusión importante de Paulina Escobar corresponde al exceso de subjetividad en torno a 

la calificación de mediocridad profesional otorgada a los periodistas de tal o cual empresa, 

sin que realmente se valore la calidad profesional de los comunicadores aludidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

TEORÍA CLÁSICA DE LAS FORMAS DE GOBIERNO 

 

 

La primera consideración es que, generalmente, cualquier teoría de las formas de 

gobierno presenta dos aspectos: uno descriptivo y otro prescriptivo. 

 

El estudio descriptivo de las formas de gobierno bien puede denominarse sistemático 

y, por otra parte, axiológico; mientras el juicio de hecho no pretende más que dar a conocer 

un cierto estado de cosas, el juicio de valor aspira a modificar el estado de cosas existentes, 

en este espacio el rol de las filosofías es pertinente y relevante en el quehacer humano y, 

particularmente, en la jerarquización de la tipología de formas de gobierno. 

 

El carácter hipercrítico de la filosofía permite desarrollar preocupaciones teóricas que 

orientan el saber ser y el saber hacer; dicho de otra manera, las categorías existenciales 

como: ser, hacer, tener y estar, están cruzadas con otras de contenido axiológico como la 

libertad, el conocimiento, el humor, el ocio, y la igualdad. El accionar humano es muy 

complejo en su esfuerzo por interpretar, comprender y explicar la práctica social. 

 

Es a partir de Sócrates que la filosofía se aproxima al ámbito humano. El hombre es 

capaz de crear teorías y de reconocer el mundo objetivo, pero fundamentalmente inventa y 

crea realidades gracias a su capacidad subjetiva. 

 

Es importante referirse al pensamiento de Norberto Bobbio (1992) pues aborda el 

proceso histórico y en particular el aporte de Hegel quien retoma la célebre tripartición de 

las formas de gobierno hecha por Montesquieu: Monarquía, República, y Despotismo; de 

ella hace tres momentos fundamentales en el desarrollo histórico: el despotismo, como la 

forma de gobierno típica del mundo oriental; la república, del romano; y la monarquía, del 

moderno. 

 

Así, se encuentra que la monarquía que es buena decae en tiranía; mala forma de 

gobierno que nace como reacción a la aristocracia que es, a su vez, una forma buena que al 
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decaer en oligarquía genera la democracia, y así, sucesivamente. En este contexto, desde lo 

clásico hasta lo actual, se encuentra a tres formas de gobierno; a saber: 

 

El gobierno de muchos, el de pocos, y el de uno; es decir, democracia, aristocracia y 

monarquía. En la práctica histórica social, estas constituciones no son tres sino seis, porque 

a las tres buenas, corresponden tres malas, respectivamente. De acuerdo con las preguntas: 

¿quién gobierna? y ¿cómo gobierna? Polibio emplea la siguiente terminología: 

 

Tabla 1: Formas de gobierno 

 
   

QUIÉN BIEN MAL 

Uno 

Pocos 

Muchos 

Monarquía 

Aristocracia 

Democracia 

Tiranía 

Oligarquía 

Oclocracia 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Según Bobbio (1992), Platón mociona al respecto:  

No es la experiencia cotidiana, es el todo; es decir, la esperanza de una 

transformación radical por intermedio de un tirano convertido en filósofo, quien 

debe constituir en ciencia la moral y la política, las cuales coinciden en su motor 

común, el bien que no es diferente de la verdad, así es como sustrae la política 

del empirismo para vincularla a valores eternos, que la cotidianidad y el sentido 

común no perturben la claridad de la comprensión del quehacer científico 

(Bobbio, 1992, pág. 26). 

 

En definitiva, Platón quería salvar la comprensión de la política del relativismos 

sofista; por ello decía que “La política no será ciencia más que cuando los reyes sean 

nosotros” (pág. 26).  

 

Platón funda a la política como ciencia, deduciéndola de la justicia, y no ciertamente 

como descripción objetiva de los fenómenos políticos, sino como estudio normativo de los 

principios teóricos del gobierno de los hombres. 
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En los diálogos de: La República, el Político y las Leyes, Platón desarrolla consideraciones 

teóricas sobre los tipos de gobierno: describe a la República constituida por tres clases de 

hombres: los gobernantes, los filósofos, y los guerreros que se dedican a los trabajos 

productivos. 

 

Platón señala a los Estados como corruptos y afirma que “una sola es la forma de la virtud 

mientras son infinitas las de la violación”. Por ello, todas las formas son malas, pues la única 

forma buena está más allá de la historia, ya que es un modelo. Como se aprecia, Platón es 

pesimista y conservador, circunstancia debida a que el pensador griego vivió en la época de 

decadencia de la polis ateniense. 

 

En orden decreciente, las constituciones corruptas que Platón examina en el libro Octavo 

son cuatro: timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. Para Platón la monarquía y la 

aristocracia sirven para designar la constitución ideal. ¿Cómo y de qué manera se da paso de 

una constitución a otra? Platón subraya al acercamiento de las generaciones, por lo tanto, el 

cambio no solo es necesario sino rápido “La transformación es necesaria y fatal, 

consecuencia de la rebelión del hijo contra el padre, cambio que es empeoramiento continuo, 

especialmente del paso de la Aristocracia a la Timocracia y de la Timocracia a la oligarquía” 

(Bobbio, pág. 26). 

  

¿En fin cuál es el bien que se propone la Democracia? Platón contesta:  

La libertad en un Estado democrático, todo hombre que haya nacido libre 

establecerá su morada en este Estado, mejor que en cualquier otra parte; sin 

embargo, los extremos llevan a la degeneración, en concreto el mayor mal que 

un Estado puede enfrentar es el problema político. 

 

Por ello, el problema mayor no es la libertad del individuo con respecto al Estado, sino la 

unidad del Estado que es el primer bien; la discordia es el mal, la discordia es el inicio de la 

disgregación de la unidad, por esa razón el dicho popular “divide y reinarás” no es regla de 

progreso y bienestar.  

 

La filosofía platónica es un ejemplo claro de la teoría orgánica de la ciudad, es decir, 

de la teoría orgánica de la sociedad como analogía del cuerpo humano; por ello, Platón 
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denomina a las discrepancias por la hegemonía como metástasis; es decir, como expresión 

de la corrupción. 

 

Al respecto, Bobbio (1992) afirma que el problema de la comparación de las 

diversas formas de gobierno, para juzgar su mayor o menor bondad (o  maldad) 

sostiene la tesis de que si bien es cierto que la democracia es la peor de las formas 

buenas, sin embargo es la mejor de las formas malas, en contraste con la 

monarquía, que es la mejor de las formas buenas, mientras que la tiranía es la 

peor de las formas  malas (pág. 26). 

 

Debe resaltarse que Platón distingue las formas buenas de las malas a partir de la violencia 

y consenso, legalidad e ilegalidad; es necesario ganarse la voluntad de los súbditos de 

acuerdo con las leyes establecidas, por consenso y, por tanto, no de manera arbitraria. 

 

Para obtener un hombre justo es preciso construir una ciudad justa. Platón plantea, a 

la vez, una sociedad unificada en lo político y lo moral. Los griegos de aquel entonces están 

muy preocupados por las divisiones y fragmentaciones, especialmente de las clases 

dominantes en su interior. Para la posteridad es una ejemplar teoría de la élite pues la 

educación dispensada por el Estado está destinada a formarla. En fin, la ciencia política es, 

en muchos aspectos, la ciencia de la verdad y del bien; es decir, la razón iluminada en debida 

forma. Muy en el fondo la utopía platónica no es sino una expresión filosófica totalitaria y 

represiva. 

 

4.1 La democracia moderada de Aristóteles 

 

Aristóteles es muy reconocido como un teórico de la polis, porque el hombre es un animal 

político. Según su punto de vista la ciudad es la constitución, la constitución crea el Estado; 

el filósofo es el defensor a doble título pues sostiene el carácter natural de la vida humana. 

Con ayuda de sus discípulos Aristóteles estudia 158 constituciones de distintas ciudades en 

diferentes países. De ahí que Aristóteles se constituye, después de Platón, en uno de los 

referentes más importantes para la comprensión de la teoría clásica de las formas de 

gobierno. 
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Aristóteles plasma su pensamiento sobre el poder en la obra “La Política”. De los ocho 

libros que integran este tratado, dedica el tercero y cuarto a la clasificación de las formas de 

gobierno; el primero, trata sobre los orígenes del Estado; el segundo, critica las teorías 

políticas anteriores especialmente la platónica; el quinto, aborda los cambios de las 

constituciones; en el sexto, despliega su preocupación por las diversas formas de democracia 

y oligarquía, a las cuales otorga mucha importancia; en el séptimo y el octavo, escribe sobre 

la mejor forma de la Constitución. 

 

Para Aristóteles la “política”, es lo que conocemos como ‘Constitución’ y esta es, a su 

vez “la estructura que da orden a la ciudad, estableciendo el funcionamiento de todos los 

cargos y sobre todo de la autoridad soberana”, o lo que es lo mismo: el ordenamiento de las 

magistraturas o de “los cargos públicos” (Bobbio, 1992, pág. 32). Si gobierno y la 

Constitución significan lo mismo, el órgano de gobierno es el poder soberano de la ciudad. 

 

De acuerdo con la mencionada tipología sirve de argumento previo el libro tercero, a 

través del cual Aristóteles afirma que “las degeneraciones de las mencionadas formas de 

gobierno son: la tiranía de la monarquía; la oligarquía de la aristocracia; y, la democracia de 

la política; así, la tiranía en efecto es una monarquía orientada hacia el interés del monarca; 

la oligarquía, hacia el de los ricos; y, la democracia, hacia el interés de los pobres. Pero 

ninguna de ellas atiende al provecho de la comunidad” (Bobbio, 1992, pág. 33).  

 

El orden jerárquico de las seis formas es el siguiente: monarquía, aristocracia, política, 

democracia, oligarquía y tiranía. 

 

De acuerdo con la lectura de Aristóteles, la monarquía es la mejor Constitución de las 

buenas, y la democracia, la mejor de las malas. Es importante observar que para el filósofo 

el consenso entre buenas y malas no es la fuerza, la legalidad o la ilegalidad -como sostenía 

Platón- sino, principalmente, el interés común o el individual; además, no es solamente la 

necesidad de vivir en común sino también la de vivir bien. Aristóteles distingue tres tipos de 

relaciones de poder: la del padre sobre el hijo; la del amo sobre el esclavo y, la del gobernante 

sobre el gobernado. 
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Al respecto, Bobbio (1992) señala que “es evidente que todas las constituciones 

que contemplan el interés común, son constituciones rectas, en cuanto se apegan 

a la justicia absoluta; mientras que las que contemplan el interés de los 

gobernantes, están erradas y son degeneraciones con respecto a las 

constituciones rectas (pág. 34).  

 

Entre otros argumentos valiosos de Aristóteles se encuentra su preocupación por el ideal que 

inspira el régimen de la mezcla; es decir, el de la mediación que es la mayor ambición de la 

ética Aristotélica. 

 

En otros términos, la clase media, entre más numerosa sea y muy superior a los pobres 

y ricos, dará estabilidad. La aspiración conservadora de Aristóteles es que en este tipo de 

comunidad política existan menos revueltas y revoluciones lo que, a su vez, permite evitar 

los abismos muy profundos entre ricos y pobres. Esta idea del gobierno mixto, ha sido objeto 

de muchos análisis desde entonces hasta nuestros días; en particular porque permite 

comprender y valorar los derechos y las obligaciones. 

 

Según Aristóteles, la clase media es muy capaz para administrar los negocios públicos, 

admira la vieja constitución democrática de Solón (Constitución de los cinco mil), que los 

moderados intentaron dar a Atenas. Es también defensor de la clase media a la que considera 

una clase activa pues la única tarea que el ocio noble procura liberado de ocupaciones 

manuales y comerciales es el poder Las únicas tareas que merecen su aprobación son: la 

deliberación, la justicia, el ejercicio y la religión. Como puede constatarse su pensamiento 

es elitista y discriminador pues para él los esclavos son animales parlantes, no son hombres 

libres. 

 

Junto con los textos de Platón y Aristóteles, la antigüedad clásica legó el libro VI de 

las historias de Polibio que constituyen un verdadero tratado de derecho público romano. En 

este documento se describen las diversas magistraturas pues sostiene que la Constitución de 

un pueblo debe considerarse como la primera causa del éxito o del fracaso de toda acción. 

A estos criterios responden seis formas de gobierno: tres buenas y tres malas; que se suceden 

una a otra, según un cierto ritmo y, por tanto, constituyen un proceso cíclico que se repite en 
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el tiempo. Además de las seis formas tradicionales, existe una séptima de la cual la 

Constitución Romana dice que es mixta. 

 

Polibio, así como Aristóteles, llama democracia a lo que este último denomina 

“Política”. A diferencia de Aristóteles, Polibio usa el término democracia con una 

connotación positiva. Una vez definidas las seis formas clásicas de gobierno, Bobbio (1992) 

cita textualmente al estudio de Polibio en relación a la teoría de los ciclos: 

 

El primero que se forma por un proceso espontáneo y natural es el gobierno de 

uno solo y de él deriva, por una preparación y una enmienda, el reino; pero se 

deteriora y cae en un animal que le es congénito, me refiero a la tiranía de cuya 

disolución nace la aristocracia; cuando ésta, por su naturaleza, vira hacia la 

oligarquía. Si las turbas se indignan por las injusticias de sus jefes, nace la 

democracia; a su vez la soberbia y el desprecio de las leyes, desembocan con el 

tiempo en la oclocracia. (pág. 47).  

 

Como vemos, ciclo por ciclo, Polibio desarrolla una tendencia en última instancia, 

degenerativa como la escrita por Platón y, a diferencia de este, el ciclo polibiano, se 

desenvuelve mediante una alternancia de Constituciones buenas y malas. 

 

Platón tiene una visión fatalista y Polibio también, porque la sucesión termina en un 

proceso degenerativo pues deja entrever que este fatalismo está determinado por la 

naturaleza de las cosas, para mostrar de manera clara que el germen de la degeneración es 

inherente a toda Constitución. 

 

En todo caso, la concepción es una continua repetición de acontecimientos que 

regresan sobre sí mismos, o sea "El eterno retorno hacia lo mismo"; es evidente que la teoría 

polibiana se deriva del contexto Griego en el que vivió. Alude al crecimiento, florecimiento 

y decadencia de ésta región. No es una casuística asiática o africana, el modelo es 

típicamente Greco-Latino. 

 

En síntesis, como tesis fundamental Polibio sostiene que las Constituciones referentes 

al gobierno mixto, cuya característica básica es la inestabilidad, son un impedimento para la 
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existencia de un orden en la vida civil; de aquí se desprende la calidad de gobierno. Según 

Polibio todas las constituciones son simples y, por el hecho de serlo, son malas, incluso las 

rectas. 

 

Para tal crisis, el remedio es el gobierno mixto; es decir, una constitución que sea 

producto de un arreglo entre las tres formas clásicas. 

 

El arreglo de las tres formas de gobierno consiste, en que el rey es  frenado por 

el pueblo, que tiene una adecuada participación en el gobierno; y el pueblo a su 

vez, lo es por el senado, al representar el rey al principio monárquico; el pueblo 

al democrático y el senado al aristocrático; resulta una nueva forma de gobierno, 

que no coincide con las tres formas corruptas porque es recta (Bobbio, 1992, 

pág. 51).  

 

Polibio encuentra a la razón de la excelencia del gobierno mixto en el mecanismo de control 

recíproco de los poderes; o sea, en el principio del equilibrio, asunto de vital importancia 

para los fines de esta tesis de maestría. 

 

El concepto del control recíproco de los poderes y del consecuente equilibrio es lo que 

se pretendió encontrar en la Asamblea Constituyente; sin embargo, todas las expresiones 

relacionadas con la representación, tanto de sectores participantes, como de contenidos de la 

ley deberían analizarse, detenidamente. Además interesan, los mecanismos, instrumentos y 

más elementos operativos que den cuenta sobre la participación de los sectores 

fundamentales de la nación. 

 

Sin embargo, la Constitución no resuelve el éxito de una gestión gubernativa; es 

necesario señalar la importancia de la situación económica, política, social e ideológica en 

la red de relaciones y contradicciones que se ejercita en el poder y en la producción. 

 

Ahora bien, conocida la estabilidad de los gobiernos mixtos con la teoría de los ciclos, 

interesa: saber al servicio de quién está organizada la Constitución; cómo comprender los 

cambios; y, que los desplazamientos de poder sean consensuados, para no volver a las formas 

simples, como las dictaduras, populismos o timocracias. En este horizonte es urgente luchar 

por los más vulnerables: en ese camino estamos inscritos. 
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4.2 El crecimiento del poder en la democracia 

 

El Estado contemporáneo se encuentra caracterizado por un indudable crecimiento y 

ampliación del poder político, puesto que la esfera de intervención pública se ha expandido 

conforme las funciones encomendadas al Estado liberal moderno (dejar hacer-dejar pasar). 

 

En democracia se produce la paulatina extensión del derecho de sufragio a toda la 

ciudadanía mientras entran en escena tanto los partidos de masas como a los diversos 

movimientos sociales tendentes a reclamar una mayor participación y mayores cuotas de 

igualdad material. Esto produce una expansión significativa del papel del Estado en la 

sociedad civil, con el objetivo de llevar a cabo su cumplimiento e implementación. Además, 

a diferencia de la monarquía, en un Estado democrático el soberano ya no es el antiguo 

señorial de corte aristocrático y claramente diferenciado del resto, sino de carácter popular, 

en ocasiones hasta identificado con sus costumbres. Tal cambio en cuanto al soberano resulta 

trascendental, puesto que facilita enormemente la disposición y aceptación general de 

políticas y decisiones que respondan a las nuevas necesidades estatales. 

 

Sin embargo, el Estado no crece solo como respuesta desinteresada a las demandas de 

la sociedad, crece también por la dinámica de unas burocracias siempre dispuestas a extender 

su particular ámbito de competencias. La administración, por el hecho de no estar sometida 

a la implacable vigilancia del mercado, se vuelve lenta, poco ágil, ineficiente y, por tanto, 

excesivamente costosa. Además, si se acepta el axioma apriorístico consistente en que el ser 

humano es egoísta por naturaleza, no habría entonces dificultad en reconocer como un hecho 

auto evidente que los políticos utilizarán instintivamente el poder en beneficio propio. 

 

Sin duda el poder político estatal es hegemónico, para comprobarlo basta centrar la 

atención sobre el retroceso que el pleno ejercicio de los derechos individuales ha 

experimentado en el último siglo. El mismo concepto de libertad ha sido objeto de un 

evidente cambio interpretativo, pues frente a los derechos naturales de vida, libertad y 

propiedad se contraponen los recursos estatales referidos a la enorme capacidad de guerra, 

legislación y tributación cuyo desarrollo y preeminencia trae como consecuencia lógica, la 

limitación y reducción de los primeros. 

 



84 

 

Por otra parte, no se puede soslayar el fenómeno social en torno a la crisis del Estado-

Nación como consecuencia de la progresiva cesión de competencias en favor de la 

conformación y configuración de superestructuras estatales y, según algunos politólogos, de 

superestructuras internacionales. 

 

Tal proceso parece indicar que el único medio para asegurar la existencia humana 

sobre la base de la hegemonía estatal consiste en formar un Estado mundial, en coincidencia 

con la pretendida intencionalidad de la creación del imperio único y eterno en la sociedad 

humana. La creación de una superestructura de tal tamaño y entidad no puede hacer otras 

cosa que continuar con el progresivo e imparable avance a favor de la concentración del 

poder que tendría como característica una mayor autonomía, autoridad y potestad por parte 

de la élite política supraestatal gobernante. 

 

El siglo XXI será el escenario histórico para la vivencia de una realidad que deberá 

soportar una pugna política contrapuesta, esa circunstancia acabará por determinar una 

nueva dinámica que transformará de modo sustancial las bases, prácticas y fundamentación 

del sistema político que se encuentre vigente. 

 

Para el análisis de estas situaciones no se debe olvidar que el liberalismo político 

surgió, no como una forma de organización de la sociedad, sino como una limitación del 

poder del Estado en aquel tiempo fácilmente identificable en reyes y nobleza, incluso en el 

poder eclesiástico que compartía privilegios en concordato. Ante el conocimiento popular el 

liberalismo debe tratar de defender que el problema es el Estado, y que la democracia no es 

ninguna salvaguarda para imposición alguna puesto que toda imposición en sí, es negativa. 

 

La democracia es un método, no un fin. El fin debe ser alcanzar las mayores cotas de 

libertad posibles para lograr el verdadero equilibrio de posibilidades, de igualdad ante la 

Ley, léase a esta como expresión de la sociedad y no como expresión de un determinado 

equilibrio de poder en un momento histórico delimitado. 

 

La democracia no es mala, lo único que debe defenderse es la limitación de lo que 

democráticamente se pude hacer pues nos puede hacerse todo. La libertad no puede estar en 

juego por muy democrática que sea la designación de su final. 



85 

 

 

En la época moderna se asegura que el imperialismo, representado por el dominio de 

un Estado poderoso sobre los eternos Estados proveedores de insumos, materia prima, fuerza 

de trabajo barata, mercado de consumo entre otras, ha cumplido su ciclo vital dándole paso 

a un nuevo ordenamiento socio político denominado “imperio”. El concepto de imperio se 

caracteriza fundamentalmente por la falta de fronteras; el imperio no tiene límites, su 

territorialidad es el universo. En la perspectiva del imperio aparece la intemporalidad, es 

decir, lo que se asumiría como el fin de la historia, el imperio no presenta su dominio 

transitorio dentro del movimiento de la historia, sino como un régimen que no tiene fronteras 

temporales (Negri & Hardt, 2002) 

 

Esta amenaza de la organización político social terminará con la soberanía del Estado-

Nación pues su objeto de dominio es la vida social en su totalidad; así, sustenta un biopoder 

para controlar un nuevo ordenamiento social y productivo cuyas relaciones de producción 

son diferentes. Quién sabe si esta afirmación se trate únicamente de una amenaza o que 

peque de obsolescencia, por cuanto, según la expresión de los autores citados, ha comenzado 

el dominio del imperio mismo que debe ser estudiarlo para conocerlo y combatirlo. 

 

La democracia de este nuevo ordenamiento socio político es también diferente a la que 

caracterizó los procesos históricos anteriores. Hoy se mencionan formas creativas de 

subsistir dentro del imperio, se teoriza sobre la multitud como una fuerza creativa que 

sostiene al imperio pero que es capaz de construir autonómicamente un contra imperio, es 

decir una organización política alternativa de flujos e intercambios globales. 

 

4.3 La edad del imperio 

 

 Según los mencionados autores ahora ya todo está confirmado; por eso el subtítulo, 

“la edad del imperio”. El imperio se está materializando ante nuestros ojos. La edad imperial 

de guerra es la tendencia de la ciencia política posmoderna pues el sistema político de la 

guerra imperial ya es un hecho probado, bastaría ejemplificar con la intervención de las 

fuerzas aliadas en Irak. 
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 Frente a ese gran poder del imperio, dialécticamente se va construyendo también la 

“multitud” en la que hay que ir generando principios que le permitan desarrollar un rol 

eficaz en el sistema socio político.  

 

 La democracia absoluta de la multitud es global o no es nada. Ella es la propuesta, 

se piensa, al quehacer de las multitudes cual máquinas biopolíticas de guerra. Mejor aún, lo 

importante no es el qué sino el cómo. El qué: las prácticas insurgentes; el cómo: los medios 

de lucha, resistencia y desobediencia. De ahí que digamos que multitud es un texto 

rebosante de leninismo. ¡Un libro leninista en la posmodernidad!, planteamiento que 

resultaría ser una falacia.  

 

 No se cree que la democracia únicamente sea burguesa: aquella bajo las premisas 

de la representación política y de la intermediación en las formas estatales nacionales que 

conocimos tiempo atrás. Hoy, la lectura de la historicidad es otra: democracia y revolución 

son tomadas en las mismas dimensiones ontológicas, son absolutas, el trabajo viviente es 

la potencia inmanente de esta vida en común. 

 

 Desde la perspectiva marxista una sociedad que no esté estructurada por clases 

sociales es insostenible. Este concepto de clase se origina en la materialidad productiva, es 

decir, unos son dueños de los medios de producción, y otros venden su fuerza de trabajo. 

El hecho de que en términos del desarrollo histórico social se hayan gestado una diversidad 

de sectores sociales no está fuera del concepto fundamental de la explotación que se genera 

en el sistema capitalista. De ahí que el concepto de multitud, por muy dispersa y 

heterogénea que sea, no está fuera del ámbito económico.  

 

 Es necesario hacer un llamado a la acción, a la práctica constituyente del nuevo 

proletariado, recogiendo el deseo de liberación que arroja el estado general global de guerra 

que significa el imperio. 

 

 La burguesía planetaria, con sus regímenes de seguridad: monárquico, aristocrático 

y democrático, en general, no advierte que la guerra permanente es una “omni-crisis 

general” que se sale de sus manos. ¡Sus miserias de violencia, hambre y desolación las 

presenta como sus grandes obras puritanas! 
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 La crisis de la democracia es un hecho inobjetable pues la globalización la fomenta, 

desde las protestas que se dan contra el “sistema global”. Con ello se llega al final del 

proyecto democrático de la modernidad pues ese es un orden de sujetos egoístas, 

practicantes de libertades negativas y siervos del racionalismo instrumental de la propiedad 

privada. Entonces, la democracia es el problema del mundo global ya que resurge como un 

problema no resuelto en la modernidad. Es necesario inventar otras formas diferentes de 

representación o, quizá, nuevas formas de democracia que vayan más allá de dicha 

representación. 

 

4.4 Crisis de la democracia en la era de la globalización 

 

Este es uno de los principales temas que enfoca el libro “Multitud” de los autores 

Hardt y Negri (2002); en él aseguran que la democracia ha entrado en crisis en todas partes, 

aún en los Estados Unidos considerados como cuna de la democracia. 

 

 Durante el Siglo XX existió una tendencia a definir el término democracia como 

sinónimo de anticomunismo, o de mundo libre, sin importar las prácticas que se podían 

observar en cada Estado nación. Al otro extremo los estados socialistas llamaron 

“Repúblicas Democráticas”, aquellas que habían manifestado oposición al régimen 

capitalista; es decir, la concepción filosófica de la democracia permite que cada visión del 

mundo tenga su propia concepción de la democracia 

 

 La crisis actual de la democracia está determinada por una serie de 

condicionamientos: sociales, económicos y políticos relacionados con las categorías: 

Explotación, corrupción, insuficiencia institucional. 

 

 Existen también defensores de los criterios adversos que consideran que la 

globalización favorece a la democracia, sus criterios se analizan de forma individual; a 

saber: 

 Argumentos socialdemócratas creen que la globalización está determinada en 

términos económicos, así concebida resulta un mito cargado de caracteres 

antidemocráticos. Consideran a las corporaciones como a las pocas 

transnacionales que aún quedan en el mundo contemporáneo, pues las 

multinacionales que responden a las exigencias del imperio estarían proliferando 
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en sustitución de las primeras. Frente a este panorama, dicha tendencia recomienda 

que los Estados nacionales, en actos de soberanía, refuercen el control sobre la 

economía nacional y supranacional para que procuren restablecer las estructuras 

de asistencia social como mecanismo democrático de redistribución de la riqueza 

del Estado. Por estos argumentos los socialdemócratas merecieron críticas en 

consideración de que después del 11 de noviembre de 2001 y de la guerra de Irak, 

el estado de conflagración exige la globalización de los estados de seguridad y 

asuntos militares. 

 

 La corriente cosmopolita liberal considera que la globalización promueve la 

democracia pues aporta una nueva libertad a la autoridad del Estado-nación que ve 

disminuida su soberanía por las políticas de organismos internacionales como la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), única alternativa viable ante el control 

ejercido por los Estados Unidos. 

 

 Existen también defensores de la necesidad de la hegemonía global 

estadounidense; según sus criterios conservadores la globalización genera 

democracia porque la hegemonía estadounidense y el dominio cada vez más 

amplio del capital implican, en sí mismos la expansión de la democracia, algunos 

de sus seguidores aseguran que la globalización del capital es la globalización de 

la democracia. Bajo estos principios las autoridades de los Estados Unidos reiteran 

que sus intervenciones en otros Estados no obedecen a intereses nacionales, sino 

que se encuentran inspirados en deseos universales de libertad y prosperidad. 

 

 Los argumentos conservadores basados en los valores tradicionales consideran a 

la globalización corno un obstáculo para la democracia; coinciden con los 

socialdemócratas, pero por razones diferentes, principalmente, porque amenaza los 

valores de la tradición conservadora. Los críticos conservadores suelen asegurar 

que la sociedad estadounidense es tan corrupta que no tiene ni la fuerza política, 

ni el vigor moral para establecer una dominación sobre otros  países. 

 

 Según los autores de “Multitud”, ninguna de estas posturas es suficiente para 

dilucidar adecuadamente la cuestión de la democracia y la globalización. Es 
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verdad que muchas veces la democracia ha sido declarada en crisis pero hoy esta 

crisis se enfrenta al salto de la escala del Estado-nacional al imperio planetario, 

que la desarraiga del sentido y de las prácticas tradicionales. 

 

 La democracia no se hace ni se impone desde arriba, no es un simple rostro del 

capitalismo, ni se refleja en cambios de regímenes caudillistas, la democracia solo 

puede surgir desde abajo. Todos los movimientos revolucionarios y sus 

protagonistas han entendido a la democracia en términos claros y sencillos “el 

gobierno de todos, por todos”, ese carácter universal es la primera gran innovación 

a la modernización del concepto de democracia. 

 

 Quienes gobiernan férreamente con el capital saben de los descontentos, unos más 

fuertes que otros, que se experimentan en ciertas regiones del mundo, emergencia 

de las multitudes. Ellos, saben de las urgencias de reformar el rostro del sistema 

global; ellos que son ya una clase imperial, reconocen la amenaza latente de las 

multitudes. 

 

4.5 Facetas de la soberanía  

 

El poder soberano no es una sustancia autónoma, ni absoluta, más bien consiste en una 

relación entre los gobernantes y los gobernados, entre la protección y la obediencia, entre 

derechos y obligaciones, pero quienes obedecen son muy importantes para el 

funcionamiento de la soberanía. 

 

 Equivocadamente se ha considerado que el dominio se consigue solo con la fuerza; 

por su unilateralidad, el poderío militar es la forma de poder más débil, es duro pero frágil. 

En este campo la soberanía requiere del consentimiento de los gobernados, generar en ellos 

no solo miedo sino también reverencia, dedicación y obediencia, por medio de una forma 

de poder suave y flexible. 

 

 La soberanía requiere relacionar a gobernantes y gobernados, limita la utilización 

de la fuerza y violencia para el dominio pues es mejor conseguir el consentimiento de los 

gobernados que genere dedicación y obediencia. 
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 En la esfera de lo económico, nadie ha puesto en duda que el trabajo es fuente de 

toda riqueza, pero no hay trabajo sin capital, capital y trabajo se complementan, así 

pensaron desde Adam Smith y David Ricardo; solamente con Carlos Marx se pone en claro 

la plusvalía, es decir, el trabajo no pagado, categoría con la que se explica la existencia de 

los oprimidos y cuyo nombre debe ser mejor identificado como “los explotados”  

 

 El poder soberano dista de ser autónomo, es necesario entender que ese poder es el 

resultado de una relación negociada con los gobernados. Los gobernantes no solo deben 

preocuparse de asuntos públicos, sino que necesitan poner en juego las relaciones sociales 

y culturales. En el imperio hay un concierto o convergencia de las diversas formas del poder 

de la guerra, de la política, de la economía y de la cultura que configuran un modo de 

producción de la vida. 

 

 La soberanía imperial tiene en cuenta la naturaleza ilimitada de su poder, si antes se 

sometía a las clases no privilegiadas con mecanismos de fuerza, en general imperio es un 

sistema biopolítico expansivo, la población global viene a convertirse en necesaria para el 

poder soberano, no solo como productora, sino también como consumidora o como usuaria 

y participante del circuito socio económico. La soberanía imperial no puede desplazar su 

relación necesaria con la multitud global ilimitada, los dominados por el imperio son 

explotados, pero de hecho lo que se explota es su producción social, por esta misma razón 

no pueden ser excluidos. 

 

 La multitud produce no solo bienes y servicios sino también cooperación, 

comunicación formas de vida y relaciones sociales. La producción económica de la multitud 

no solo brinda un modelo para la forma de decisiones políticas, sino que ella misma tiende 

a convertirse en tomadora de decisiones, bajo el principio de que todos juntos somos más 

inteligentes que cualquiera de nosotros. 

 

 Los tratadistas Hardt y Negri (2002) plantean que se considere a la democracia de 

la multitud como una sociedad de código abierto para que la fuente sea revelada a todos, de 

tal modo que todos puedan colaborar para corregir los defectos y crear nuevos y mejores 

programas sociales. Así, en la multitud no hay obligación alguna de obedecer al poder, al 
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contrario, existe el derecho a la desobediencia y el derecho a la diferencia que son 

fundamentales. 

 

 La constitución de la multitud se funda en la constante y legitima posibilidad de la 

desobediencia; de tal suerte que, la creación de la multitud y su capacidad de ampliarse en 

redes, así como su habilidad para tomar decisiones en común, hacen posible que, por 

primera vez, surja la democracia Cuando la multitud es capaz de regirse por sí misma, la 

democracia se hace posible. 

 

 La multitud es un conjunto difuso de singularidades que produce una vida común, 

es una especie de ser social que se organiza a sí mismo en un nuevo cuerpo social. El poder 

constituyente de la multitud es la expresión de esa complejidad, el trabajo social conduce 

directamente a la proposición de la multitud como poder constituyente 

 

 Ahora puede entenderse que la democracia de la multitud no guarde semejanza con 

la democracia tradicional en la que cada uno de la ciudadanía dedicaba parte de su tiempo 

y de su trabajo a votar cada una de las decisiones políticas. 

 

 La democracia de la multitud precisa de una nueva ciencia -esto es de un nuevo 

paradigma teórico- para hacer frente a la nueva situación. Esta nueva ciencia tendrá como 

punto programático, primero y principal, la destrucción de la soberanía a favor de la 

democracia. Partiendo del hecho de que la soberanía en todas sus formas plantea el poder 

como dominio de uno solo, y conspira contra la posibilidad de una democracia plena; por 

esta razón, el proyecto de democracia debe poner en tela de juicio todas las formas de 

soberanía existentes como precondición para el establecimiento de la democracia. 

 

 Debe entenderse que el constitucionalismo llamado democrático, a pesar de que en 

realidad es liberal, podría describirse y con frecuencia ha sido descrito, como un modo de 

mantener el equilibrio entre las clases sociales; es decir, la legitimación de la dominación 

de los más fuertes. 

 

 Finalmente, como se trata de una reflexión revolucionaria, también cabe aclarar que, 

los revolucionarios de todos los tiempos han reconocido que sus esfuerzos en tal sentido 
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han servido para perfeccionar la forma de Estado, no para destruirlo, de suerte que el poder 

constituyente de la multitud es cualitativamente distinto al punto de que está empezando a 

ser capaz de sostener una sociedad democrática alternativa propia, mediante sus redes de 

cooperación y comunicación, así como con su producción en común. 

 

 Se requiere de una multitud orbital como sujeto democrático, como clase 

innúmeramente pobre. Con todo, como bien lo señalan Negri y Hardt (2002), “La 

democracia de la multitud necesita una ‘nueva ciencia’ que es, un nuevo paradigma pata 

confrontar esta nueva situación. La primera y principal agenda de esta nueva ciencia es la 

destrucción de la soberanía en favor de la democracia... Hoy, el proyecto de democracia 

debe desafiar todas las formas existentes de soberanía como precondición para establecer 

la democracia. La principal decisión hecha por la multitud es, en realidad, la decisión de 

crear una nueva raza o, más bien, una nueva humanidad. Nuestras mutaciones ya 

empezaron, el fantasma que recorre el mundo cobra cuerpo en el movimiento constituyente 

de la democracia insurrecta”. 

 

4.6 El fin del imperialismo  

 

El autor Néstor Kohan (2002) sostiene que:  

 

Toni Negri ha logrado “instalar en todas las ciencias sociales nuevos ejes de 

discusión; a saber: el fin del imperialismo, la crisis terminal de la soberanía del 

estado-nación, la aparición globalizada del trabajo inmaterial, el ocaso de la 

dialéctica, la aparición del reino desterritorializado del nuevo imperio, la 

emergencia  del  biopoder que se ejerce  sobre  el conjunto de la vida social, el 

surgimiento de un gran oponente del imperio, la multitud. (pág. 5)  

 

Es evidente que esta obra “imperio” y “multitud” ha generado un debate a escala 

mundial: un sector de militantes de izquierda está muy disgustado porque considera que su 

obra no tiene consistencia científica y reclama la ligereza de sus afirmaciones. Otros autores 

están persuadidos de que estas obras constituyen aportes serios sobre el tratamiento de la 

política ya que a inicios del 2000 se produce la decadencia y el fracaso del modelo neoliberal 

de Margaret Thatcher y George Bush con su política de la oferta. 
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Fue  la  práctica  política  de  los  movimientos  sociales  del  mundo  la que logró 

cuestionar y dejar maltrecho al neoliberalismo. 

 

Entre los pensadores que alientan la obra de Toni Negri se encuentra el alumno más 

destacado de Louis Althusser, Etiene Balibar52, quien dice que la obra, a más de constituir 

una gran síntesis, aborda una “Nueva narrativa histórica” que constituye, a la vez, una crítica 

al nuevo milenio. Por su parte, Fredric Jameson53 considera que la obra es, entre otras cosas, 

una profética convocatoria a la energía, una buena manera de empezar el nuevo siglo (Kohan, 

2002, pág. 10).  

 

A lo referido se agrega la influencia ejercida por Althusser con su tesis sobre la muerte 

del sujeto y el abandono de la dialéctica y, por otra parte, a su ataque rotundo al humanismo  

historicista hegeliano. El estructuralismo evapora al sujeto y al objeto, de aquí proviene la 

negación a la dialéctica por parte de Negri.  Althusser reconoce que para luchar contra la 

dialéctica hegeliana es necesario volver a Baruch Spinoza54 pensador que no busca la verdad 

de la realidad fuera de ella misma. Lo que aquí se cuestiona es la trascendencia pues para 

Althusser el final de la historia humana no es feliz, ni está asegurado de antemano. 

 

Negri, tras las huellas de Althusser construye una visión antidialéctica vinculando a 

Marx con Nicolás Maquiavelo y con Baruch Spinoza. ¿Por qué el materialismo y no la 

dialéctica? Con más énfasis Slavoj Zizek55, lacaniano muy especial afirma que “lo que nos 

ofrece Negri, es nada menos que una reescritura del  manifiesto comunista desde la 

perspectiva de nuestro tiempo”.  

 

En cambio, entre los autores que no comparten el optimismo de la obra de Negri está 

por ejemplo Atilio Borón (2000)56 quien señala que “la realidad del imperialismo tampoco 

                                                 
52 Etiene Balibar. (1942). Filósofo marxista francés.  
53 Fredric Jameson. (1934) es un crítico y teórico literario estadounidense de ideología marxista. 
54 Baruch Spinoza, filósofo judío que sostiene la teoría del Deseo, categoría recuperada por la 

Modernidad que la centraliza a la vez que a su autor. 
55 Slavoj Zizek. Teórico eslavo reconocido como un pensador auténtico en la medida en que no 

reproduce el mundo categorial de la Filosofía francesa e inglesa. Por su desarrollo analítico sus planteamientos 

han tomado cuerpo como importante referente de la academia a escala internacional. 
56 Atilio Borón. Pensador argentino, alto representante de la Clacso. Teórico cuya fortaleza se ubica en 

el horizonte antiimperialista y es un luchador a escala mundial por la democracia desde una perspectiva 

marxista, entre los más actualizados visionarios de una propuesta política para nuestros tiempos. Apoya con 

vigor el proyecto bolivariano de Hugo Chávez, y todo lo relacionado con el ALBA, UNASUR y otras 

manifestaciones de resistencia y organización popular de los pueblos latinoamericanos. 
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se desvanece ante las fantasías de los filósofos, pese a sus nobles intenciones y honestidad 

intelectual de los autores” (Kohan, 2002, pág. 9).  

 

Por su parte los economistas Francois Chesnais (Francia) y Charles André Vury 

(Suiza) coinciden en que “dentro del movimiento anti-globalización, la propuesta política de  

imperio apoya aquellas corrientes de las ONG, que apuestan por una globalización más 

humana” (Kohan, 2002, pág. 10) 

 

Entre los críticos más duros están James Petras, sociólogo norteamericano, para quien 

“el imperio es una síntesis generalizada de las banalidades intelectuales sobre la  

globalización, el postmodernismo, el post-marxismo, unidos todos por una serie de 

argumentos y suposiciones no fundamentados que violan seriamente las realidades 

económicas e históricas” (Kohan, 2002, pág. 10). 

 

En este plano debe notarse que el carácter espectacular de los mass media ha ejercido 

mucha influencia a través de una campaña consumista que ha transformado la obra de Negri 

en un artículo de uso, en la pretensión de hacer de este pensador un hombre inofensivo que 

escribió en la cárcel. Lo cierto es que su obra es uno de los pocos referentes que han marcado 

el paso de la política y filosofía de nuestro tiempo. En la práctica cotidiana son muchas 

características de la postmodernidad las que deben observarse para reflexionar sobre la 

política. 

 

A continuación se tomarán algunos textos específicos de Negri (2002) para valorarlos 

en su real dimensión:  

 

 Al haber alcanzado el nivel global, el desarrollo capitalista se encontró 

dialécticamente enfrentado cara a cara con la multitud sin ninguna precaución, de allí que se 

evapora a la dialéctica, la ciencia del límite y su organización57. (Borón, 2004, p. 222) 

 

Una de las afirmaciones más contundentes de Negri es la evaporación de la dialéctica, 

tesis sobre la que no se comparte por qué ni Bolivia, Haití, Argentina o El Congo, pertenecen 

al mismo primer mundo, como es el caso de Estados Unidos; al parecer se trata de una 

                                                 
 
57 Borón Atilio. (2002). Imperio & Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri 
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tomadura de pelo. En Argentina fue Menen quien se apropió de la teoría del mundo único 

que, por supuesto, le dio réditos momentáneos; luego, fracasó ruidosamente con su esquema 

neoliberal. 

 

Aunque Negri se confiesa marxista y sostiene que “es bueno pensar con Marx y más 

allá de Marx” varios autores sustentan argumentos en el sentido de que la actitud teórica de 

Negri siempre fue lateral al marxismo. Al respecto Rubén Dri, citado por Kohan (2002), 

comenta que  “efectivamente  si lo científico es aquello que corresponde al concepto de 

ciencia natural, es lógico que no puede haber una dialéctica científica” y  agrega:  

 

No puede haber, porque la dialéctica no pertenece a los objetos o cosas como 

entes separados de su relación intrínseca con los seres humanos. Una piedra o 

una mesa, si la considero en si haciendo abstracción de su inserción en las 

relaciones sociales,  no pueden ser dialécticas, simplemente son. (Kohan, 2002, 

pág. 3)  

 

Al parecer, en el marco positivista la herencia de Louis Althusser, Lucio Colletti, Della 

Volpe es coherente con la ciencia natural; por ello, Althusser opone radicalmente ciencia vs. 

Ideología. Los citados autores sirven de referencia para comprender el horizonte teórico en 

el que se formó Anthony de Negri; luego de haber sido expatriado de Italia a Francia.  

 

Es necesario comprender que la negación de la dialéctica de Negri es contradictoria 

porque afirma que su materialismo es el de la praxis e insiste sobre la dimensión de la 

temporalidad como entretejida ontológica del materialismo ¿cómo entender la negación de 

la dialéctica? “porque pretender la praxis o sea, práctica-conciencia sin dialéctica, es como 

prender fuego sin calor”. La praxis no es mera fuerza, sino práctica-conciencia, 

transformación-consiente. 

 

La inquietud que despierta la utilización de la categoría multitud, proviene de una 

condición con una significación distinta en América Latina. Para los latinoamericanos la 

categoría pueblo no equivale a masa de simples grupos fragmentarios, sino de sujetos de una 

totalidad que no implica la anulación de individuos y grupos, sino su articulación en un 

proyecto común. Esto, dicho como aspiración ya que en la práctica las clases dominantes 
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hacen todo lo posible por fragmentar, dividir y reducir a la multitud. Lo correcto sería “De 

la multitud al pueblo debe ser el camino” y no al revés, como lo propone Negri (Kohan, 

2002, pág. 3). Desde esta perspectiva los latinoamericanos seríamos objeto; los 

tercermundistas, dominados, maltratados, alienados, explotados, esto es, objetualizados. Lo 

correcto es transformarnos en sujetos colectivos gracias a la movilización y organización  

política, tal es el ejemplo de las Madres de la Plaza de Mayo58, los revolucionarios asesinados 

por Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla, León Febres Cordero, no son multitud, son 

pueblo que se recrea permanentemente gracias a sus convicciones. 

 

En el caso de Ecuador invocar la soberanía nacional no supone volver atrás, el 

presidente Correa pretende darle a la idea de Patria el impulso necesario para inventar la 

dignidad. Entonces, si bien Negri ayuda a comprender nuevos fenómenos de carácter social 

en el proceso de dominación no acierta cuando sugiere que las batallas contra el imperio 

podrían ganarse a través de la renuncia y la defección. 

 

En todo caso, la virtud del imperio consiste en haber intentado sacudir la inercia teórica 

y práctica de una izquierda anquilosada, dogmática y sectaria que se quedó sin discurso tras 

el impacto producido por la caída del Muro de Berlín. Este trabajo que la filosofía del sujeto 

pone a consideración del mundo y de su eventual crisis postmoderna cree modificar la 

sociología del mundo laboral y la ubicación de la característica de la sociedad moderna 

occidental, al parecer  nos presenta un mosaico para todo optimismo y escepticismo. 

 

Lo importante es que al menos desde una visión de la totalidad funcional estructuralista 

los teóricos tienen  la capacidad de elaborar un gran relato en donde convergen la economía, 

política, sociología, antropología en el marco de sus preferencias postmodernas. Una de las 

tesis fuertes es la de la globalización y la constitución del imperio como características 

irreversibles e irresistibles. 

 

De acuerdo con esta visión romana del imperio al estilo de Cayo Octavio Augusto, 

Negri y Hardt (2002) observan una tendencia en la que el estado-nación ha perdido poder 

frente a los poderes internacionales; así, la globalización sería el signo distintivo de la época. 

                                                 
58 Madres de la Plaza de Mayo. Organización en defensa de los derechos humanos. Conformada por 

madres unidas por la misma tragedia en la desaparición de sus hijos en la dictadura de Pinochet.  
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Es necesario reconocer que el imperio se define como un mundo unificado por la estructura 

dominante de producción y comunicación. Los autores utilizan la metáfora de un águila con 

dos cabezas que, en su orden, representan al dominio biopolítico, y a la multitud plural de 

las subjetividades. 

 

Su esfuerzo mayor radica en identificar “una nueva lógica cuyos aspectos relevantes  

son: la “reversibilidad y la irresistibilidad”, el propósito fundamental de su discurso es 

rechazar frontalmente el determinismo biologista” (Negri & Hardt, 2002). En este aspecto 

su postura es antipositivista ya que afirma que en la sociedad las regularidades solo expresan 

el resultado contingente, nunca necesario, ni predeterminado de los antagonismos sociales. 

 

Por ello, Negri no acepta leyes sociales a priori (previas a la experiencia) solo hay 

verdades a posterior y, además, las acciones humanas son impredecibles ¡la historia está 

abierta! Surge la pregunta: ¿acaso la «reversibilidad y sobre todo la irresistibilidad no son 

formas de determinismo?, peor, cuando afirman que no hay posibilidad alguna de revertir 

este proceso; más grave aún, ni siquiera de resistirse a él, tal como lo comenta Néstor Kohan 

(2002, pág. 5). El imperio no solo tropieza con el mismo determinismo que tan 

pacientemente el joven Negri había contribuido a desmontar; además, añade que el nuevo 

orden mundial no es únicamente irresistible sino que también es mejor. Como debe colegirse, 

esta afirmación es la que más ha cautivado a los conservadores, a los medios de  

comunicación  y  a  las  derechas  más recalcitrantes del mundo. 

 

Otra tesis sostenida por Negri corresponde a la caída del estado-nación y al fin del 

imperialismo lo que en la práctica constituye la causa fundamental del surgimiento del 

imperio porque el imperialismo ya fue; se trata de un caso cerrado: el imperialismo ha 

concluido.  

 

Esta visión es totalmente opuesta a Lenin y su libro “El imperialismo fase superior del 

capitalismo” (1916) donde plantea que el capital industrial y el capital bancario se funden 

para formar el capital financiero, hegemónico en los tiempos del imperialismo. 

 

Surge la pregunta: ¿A inicios del siglo XXI cuando se publica la obra “Imperio” ha 

desaparecido el capital financiero? ¿Ha perdido hegemonía sobre otras formas del Capital? 
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Sobre el asunto Negri guarda silencio; especulativo como es afirma que ninguna nación 

sobre la tierra tiene predominio ante las demás. No existe asiento territorial en el que, 

supuestamente, se basa la hegemonía del capital financiero de tal suerte que entre Estados 

Unidos y la India no habría ninguna diferencia importante, solo una diferencia de grado: de 

pronto Estados Unidos no es un país imperialista, y las agresiones de Bush contra Afganistán 

e Irak, seguramente son fantasías. Además, Negri cuestiona a Edward Said, también al 

egipcio Samir Amín, y al norteamericano Immanuel Vallerstein, teóricos antiimperialistas 

y, junto con ellos, arremete en forma indiscriminada contra los teóricos de la dependencia. 

 

Por otro lado, Negri se coloca en la línea teológica de la pobreza y afirma que el pobre, 

de por sí, es una naturaleza potente cuya experiencia nos aleja de toda concepción dialéctica; 

así, lo pobres son inmortales, son signo de lo eterno, su voz es la voz de Dios. 

 

Para criterio de esta tesis, estos colectivos sociales se construyen como sujetos gracias 

a la capacidad de organización cuando su conciencia en sí se transforma en conciencia para 

sí, tal como lo planteaba Marx. El pobre sin conciencia política es impotente, los 

desocupados, los parias, empobrecidos como multitud son impotentes de toda impotencia: 

no tienen horizonte. 

 

Con relación a la resistencia Negri se refiere a la posmodernidad y al acto como 

endemia; algo innato que no necesita de conciencia política sino, simplemente, de rebeldía. 

No es necesario acumular fuerzas, es difusión de los singulares que resisten, diversidad de 

átomos, multitud. ¡Nada más erróneo en estos momentos de crisis! 

 

Lo correcto es impulsar una organización a todo nivel: la familia, el barrio, las 

instituciones de trabajo, los movimientos sociales, de manera que se articulen propuestas a 

escala nacional pues no se comparte con Negri cuando sostiene que la lucha nacional caducó. 

 

Acaso no han sido relevantes la respuesta de Cuba al imperialismo, la actitud y 

resistencia de Hugo Chávez frente a Bush, la importante actitud del proyecto político de Evo 

Morales, y la respuesta franca y altiva de Rafael Correa con su consigna de volver a la Patria 

para recrear la dignidad. 
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Atilio Borón (2004) expresa que deslumbrado como Narciso ante el brillo del 

fantasmagórico imperio imaginado junto a su colega norteamericano, Negri ignora que la 

resistencia global contra el neoliberalismo y el imperialismo pasa, necesariamente, por los 

espacios nacionales. Allí se encuentran  las trincheras fundamentales  de  la dominación  del  

capital, los aparatos represivos del Estado y las estructuras ideológicas y culturales que 

perpetúan la opresión de las clases populares, ignorar estas  nimiedades constituye no solo 

un gravísimo error de interpretación; es también fuente segura de  nuevas derrotas para 

quienes creemos que otro mundo es necesario y posible. 

 

En esta línea Borón (2002) cuestiona el lado cristiano de su formación académica 

cuando señala que proyectar la imagen reaccionaria e movilizadora de un imperio 

omnipresente, invencible e inexpugnable, contra el cual solo resta confiar, resignadamente, 

en la milagrosa eficacia táctica de San Francisco de Asís  es estar fuera de contexto.  

 

Es conocido que la práctica  social y la historia de los pueblos han generado reformas 

y revoluciones en las que existen, además de las teologías de la dominación, otras que se 

inscriben en los procesos de liberación, no así optimismos o idealismos retóricos. 

 

No puede dejarse de reconocer el sacrificio de los pueblos europeos, en concreto, de 

la Comuna de París; así como las revoluciones rusa, china, cubana que acreditan más de 43 

años de resistencia a las agresiones imperialistas. Precisamente, han sido las luchas 

populares las que a lo largo del Siglo XX han logrado imponer reformas en las sociedades 

capitalistas, en muchas de las ocasiones resistiendo los embates de la contra revolución. No 

se trata entonces de espejismos pues la derecha jamás ha dejado de reinventar mitos para 

imponer su ideología. 

 

Por otra parte, se ha comprobado que las tesis de Negri fueron refutadas, con mayor 

fuerza, por los hechos. El ataque de Bush a Afganistán para desarrollar la producción del 

opio, o su agresión a Irak para hurtar el petróleo ¿no son acaso tareas de dominación propias 

del imperialismo? 

 

Entre otros críticos a la obra de Negri y Hardt (2002) se encuentra Hugo Calello, quien 

alude al libro de Atilio Borón denominado “Imperio & Imperialismo” para desarrollar un 
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extenso y concreto análisis crítico en el que anota los aciertos parciales de la obra de Negri; 

pero sobre todo, las falencias y contradicciones de la promocionada producción de estos 

autores que se autodenominan “Comunistas posmodernistas”, el discurso hermenéutico 

delirante de la sociedad delirante (Calello, 2002).  

 

Las críticas están orientadas a valorar la categoría imperialismo en el sentido de que 

subsume al otro, lo coloniza o recoloniza, se aprovecha del petróleo, del opio, del agua, del 

etanol, o descapitaliza a las naciones a través de los capitales golondrinas. Otras formas son: 

la generación de crisis como en los casos del tequilazo, en México; el tangazo, en Argentina; 

el “mahuatzazo”, en Ecuador; también la intervención directa hecha a través del plan 

Colombia; o la apropiación de puertos estratégicos como el de Manta. Por otra parte, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el 

Banco Mundial extorsionan a países como Ecuador, razón  por la cual el Presidente Correa 

se vio obligado a expulsar al delegado del Banco Mundial por chantajista. Se sabe 

perfectamente que el imperialismo apoyó  los planes de la derecha venezolana cuando, el 13 

de Abril del 2002, pretendió derribar al presidente Hugo Chávez; por su lado, Fidel Castro 

ha sido permanentemente amenazado de muerte, al respecto, no se aprecia base ética alguna 

del nuevo derecho. El imperialismo se dedica a violar los acuerdos internacionales, inclusive 

Michael Moore sugiere a Bush como autor intelectual del 11-S, que resultaría ser un auto 

atentado justificante del terrorismo a escala mundial. 

 

Esta estrategia de la “perdurabilidad del instante” que pretende evaporar la dialéctica 

carece de sustento; el mismo Calello (2002) sostiene que la vinculación de Negri al 

marxismo fue muy lateral, condición que está presente en textos fundantes de su obra, tanto 

en la “Anomalía Salvaje”, así como en otros escritos previos a su exilio en Francia. Es 

evidente la influencia de Spinoza en el pensamiento sustancialista que Negri maneja aparte 

de lo divino, que existe en sí por sí, siendo los individuos cuerpos surgidos de la extensión 

y modificación de esta  sustancia, y del pensamiento de esta sustancia en su diversificación 

continúa e infinita. El resultado está a la vista: un imperio sistemático y a la vez rizomático, 

suspendido en el espacio y en el tiempo, celebrado por el aparato mediático multinacional 

como una imagen de la apasionada complejidad global. No es nada raro que estas tesis 

coincidan con la de Francis Fukuyama sobre “El fin de la historia”, o con la visión 

mackLuhaniana de la quimérica aldea global. Lo cierto es que, casi siempre, todos estos 
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teóricos toman como referente central a Marx y a los marxismos para destruirlos, 

descontextualizándolos o, como en este caso, reduciéndolos a un comunista light, una 

especie de comunicador de paz y amor. 

 

Ante tanto optimismo de Negri surge la pregunta: ¿Dónde está la multitud 

revolucionaria que alcanzará la democracia total del poder y del gozo de ser? Al  parecer, 

los filósofos se han replegado en el cinismo para mirar un mundo errático y sin horizonte 

posible. 

 

Negri y Hardt (2002) ratifican que el “imperio” muestra un gran avance con respecto 

a los imperialismos contendientes que le precedieron; además, que este imperio muy singular 

de la época posmoderna no tiene límites, ni fronteras territoriales, ni centros del poder; es un 

aparato de mando descentralizado y desterritorializado que incorpora todo el reino global 

donde la multitud es, a la vez, protagonista y beneficiaría de la destrucción. 

 

Todo el repertorio de metáforas y teorías como “lisura del espacio del imperio”, 

“primero y tercer mundos anacrónicos”, “gélidos rascacielos del dinero y el mando”, 

“cancelación de la brecha entre norte y sur”, no son sino apreciaciones superficiales que casi 

siempre eluden los datos empíricos. Así por ejemplo, con relación a los procesos migratorios, 

los flujos decimonónicos fueron en realidad mayores, especialmente si se incluyen las 

migraciones dentro de y desde Asia.  

 

El optimismo de Negri y Hardt (2002) sobre las oportunidades que abre la 

globalización para la liberación de la multitud en la práctica no opera. Un ingreso 

garantizado para todos los ciudadanos puede ser mucho más largo y complicado y, además, 

hay que advertir que las crisis que se han reciclado a escala mundial no son espontáneas sino 

que responden al nivel de desarrollo político de las clases subalternas que se enfrentan a las 

clases dominantes. 

 

Dicho de otro modo, en los años noventa se proporcionó abundantes pruebas en contra 

de la propuesta ideal de Negri y Hardt (2002) sobre el imperio, porque se entiende que el 

proceso de transición durará más o menos un siglo, por decir algo, porque la lucha entre el 

capital y el trabajo, entre el norte y el sur, siguen generando un panorama excluyente y, más 
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grave aún, cuando en éstos análisis solamente se consideran los linajes euro-americanos, a 

la par de que se excluye a los pueblos asiáticos. 

 

Es pertinente también percatarse que el euro centrismo de Negri no es circunstancial, 

es una visión ideológica que actúa como obstáculo epistemológico, situación que el autor 

arrastra desde su juventud ya que el mundo “civilizado” sigue recluido en Europa occidental 

y, a lo sumo, en Estados Unidos. Para satisfacción del autor, sostiene que la cuestión central 

es que Marx con Engels en el “Manifiesto Comunista” (1848), no dejan de asumir una 

postura euro céntrica. Aunque afirma que el Marx maduro replantea sus puntos de vista sobre 

China, India y Rusia. 

 

La categoría imperio, puede ser leída entonces como una crítica del obrerismo. La 

categoría multitud reemplaza a la categoría de obrero social, esta multitud es esencialmente 

plural y descentralizada. La pluralidad ontológica que defienden los posestructuralistas como 

Michel Foucault, Giles Deleuze y Félix Guattari y que en bloque rechazan la categoría 

totalidad. En este espacio Negri engancha a gusto con este pluralismo metafísico que le viene 

como anillo al dedo. Entonces el paso de la modernidad a la posmodernidad, del fordismo59 

al posfordismo, y del imperialismo al imperio, se complementa con la transición de la 

sociedad disciplinaria a la sociedad de control.  

 

En conjunto, estos planteamientos constituyen los elementos teóricos en los que el 

estructuralismo y el posestructuralismo tienen cabida. Desde una lectura de izquierda Kohan 

(2002) comenta estos pluralismos de origen liberal porque en “Imperio” Negri (2002) asocia 

la dialéctica de Hegel con la apología del Estado. A los ojos de Negri, si Spinoza expresa el 

surgimiento democrático de la multitud, Hegel, en cambio, corona todo el desarrollo 

contrarevolucionario de la modernidad y representa el momento represivo estatal (pág. 14). 

 

Para criterio de esta tesis lo que queda claro es que el pretendido marxismo de Negri 

es de inspiración positivista althusseriana, por ello, para defender la categoría multitud por 

oposición a la clase trabajadora, debe evaporarse al marxismo de la dialéctica. 

 

                                                 
59 Fordismo. Modo de producción en cadena o en serie que impuso oportunamente Henry Ford, 

establecido antes de la Primera Guerra Mundial. 
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¿Qué ofrece Negri con su categoría multitud? Intenta proporcionar un programa 

mínimo de reivindicaciones globales; para empezar, demanda una “democracia absoluta” 

como la del salario social para todos y todas, así como la ciudadanía global (Kohan, 2002, 

pág. 15). El concepto de multitud viene a reemplazar a la noción de lucha de clases que, 

tiempo atrás defendía Negri. 

 

Sobre el asunto, Negri además de Spinoza, da un salto enorme para cuando invita a 

seguir las huellas de San Francisco. En concreto, señala: 

 

…esta es una revolución que ningún poder podrá controlar, porque el biopoder 

y el comunismo, la cooperación y la revolución continúan unidos en el amor, en 

la simplicidad, y también en la inocencia. Esta es la irrefrenable levedad y dicha 

de ser comunista (Negri & Hardt, 2002, pág. 202). 

 

En realidad, las obras “Imperio” y “Multitud” constituyen una invitación a repensar la 

práctica social y política, a analizar seriamente el complejo mundo de las ciencias sociales y 

humanas; a valorar los esfuerzos que diversos pensadores desarrollan en el campo 

epistemológico y, a superar el dogmatismo y la falta de  debate  en  las organizaciones  y  

movimientos políticos; y porque en la academia no se tema el aproximarse a la verdad que 

ha constituido el motivo central del conocimiento. Finalmente, se ha aprendido, una vez más, 

que en ésta época de velocidades y nuevos mitos es importante saber discernir teóricamente 

para que las prácticas sociales propias o diversas sean más certeras con el fin de coadyuvar 

en la orientación y aprendizaje permanentes, unidos a los ideales de transformación de 

nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO V 
 

 

ESTADO Y SOCIEDAD, EL PROBLEMA DE LA AUTONOMÍA RELATIVA 

 

 

Resulta relevante la contribución de Marcos Kaplan (1981) con relación a los 

horizontes teóricos de las ciencias sociales y particularmente con el estudio de la 

problemática del Estado. El autor afirma que para los años ochenta del siglo pasado el 

Positivismo constituyó una ideología teórica dominante caracterizada por fragmentar en 

parcelas, bajo los supuestos de casuísticas que separan lo económico, lo ideológico y lo 

social de la cultura; que presentan lo político, lo institucional, lo jurídico como dominios 

elaborados en abstracto, que superponen, mezclan y confunden las temáticas. 

 

Así, por ejemplo, el derecho no es sino mero instrumento en manos de las clases 

dominantes que imponen sus normas. Es evidente que la crisis del derecho es universal, más 

aún en el auge del neoliberalismo en manos de gobiernos totalitarios, en el caso de América 

Latina con las dictaduras de Pinochet, Videla, y otros que fueron tutelados por los intereses 

de las transnacionales.  

 

Esta crisis que se expresa en el capitalismo también atravesó las formas de vida y 

expresión jurídica en la denominada ex URSS y, en consecuencia, en países del tercer 

mundo. En tanto ejercicio profesional muchos son dogmáticos, en algunos casos más 

empíricos que teóricos y en los otros lados eminentemente formalistas, especulativos y 

sutiles. Sobre el tema Kaplan (1981) destaca que “los ecos del positivismo lógico ya se 

apagaron en la filosofía de la ciencia, aunque no en la filosofía cotidiana de los científicos, 

en su ideología larvada y silenciosa” (pág. 7) . 

 

En América Latina el modelo institucional y jurídico generalmente fue importado de 

Europa y Estados Unidos. Formalistas, divorciados de la realidad y dotados de cualidades 

casi mágicas para cumplir la modernización y progreso de los países de la región  “…en 

concreto es un enfoque alienado que funcionó para legitimar y promover una sociedad 

conservadora de los intereses dominantes” (Kaplan, pág. 10). 

 



105 

 

En el caso ecuatoriano la preocupación por el mejoramiento de la justicia ha sido 

impulsada a partir de la Constitución de 1998; en realidad, para superar las falacias jurídicas 

que pretendían pasar por objetivas y neutrales. 

 

La visión conservadora del derecho ha sido sacudida por la revolución tecnológica que 

modificó sustancialmente los conceptos del ocio a lo interno de la estructura burocrática. Sin 

embargo el empirismo sigue siendo uno de los obstáculos epistemológicos más difíciles de 

superar, esto debido a conceptos que se utilizan particularmente cuando se habla de 

evidencias que suponen que la ciencia nace de lo observado de la realidad. La realidad no es 

cosa, la naturaleza no habla, la ciencia se constituye por teorías, tal como lo expresa Follari 

(2002) “la observación no es neutral ni objetiva, se capta diferencialmente de acuerdo con 

cuales son los supuestos -explícitos o no- que ordenan la mirada del observador” 

 

En realidad el desafío actual supone asumir un saber sobre lo humano y social que 

permita comprender la totalidad desde lo transdisciplinar y, a su vez, desde los diversos 

niveles de complejidad social. Sobre lo dicho Follari (2002) anota que es importante no 

perder de vista el tema de la inconmensurabilidad, entre teorías o paradigmas que plantea 

Thomas Kuhn, esto implica que no existe la ciencia y el método únicos “los métodos tienen 

teorías y objetivos específicos” (Follari, 2002, pág. 12).  

 

Desde la perspectiva de Kaplan, lo citado significaría que el aporte de Edgar Morin 

con la teoría de la complejidad habría de dar atención al enfoque transdisciplinario para 

alcanzar la capacidad de elaborar las transformaciones sociales históricas.  

 

Es decir, a este coloquio entre autores de diferentes épocas les une la comprensión de 

la ciencia desde la teoría. Una teoría acorde con los contextos específicos que vive la 

sociedad, es decir, el derecho debe ser fuente vital en beneficio de los más vulnerables al 

crear instituciones políticas que faciliten la vida, la cultura y la libertad. Tal como expresa 

Kaplan (1981) “la igualdad y justicia progresan y permiten la expansión de la personalidad 

humana, reconciliación aproximativa de las antinomias entre el polo individual y el polo 

social” (p. 13) 
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En forma contundente desde la mirada de Follari (2002) “…en todo caso hay que 

advertir que si a nivel de objeto unas ciencias son ‘naturales’ y otras ‘sociales’, a nivel de 

construcción todas las ciencias son sociales. Es decir, todas las ciencias son una construcción 

social, un producto de la acción social” (pág. 15). 

 

Desde la mirada marxista la dinámica social se desarrolla a partir de la producción, 

distribución, intercambio, circulación y consumo, en cuyo proceso la producción material 

genera los espacios necesarios para la producción y consumo de teorías, conceptos y 

métodos diversos que el ser humano histórico es capaz de crear y recrear. 

 

En materia social es pertinente apelar a principios administrativos que sensibilicen y 

movilicen la energía y la fuerza humana requeridas para la producción y reproducción de la 

sociedad. En este espacio la comunicación da lugar a sistemas generativos que proporcionan 

la lógica de los sistemas vivientes tal como lo plantea Edgar Morin cuando se refiere a la 

realidad negantrópica (equilibrio) de naturaleza organizativa de la auto organización de la 

complejidad. En el mismo horizonte Follari (2010) señala que Wilhelm Dilthey planteó la 

idea de “comprensión” como alternativa a la “explicación” propia de las ciencias físicas-

naturales. 

 

La mirada antropológica -en el sentido más vasto del término- recuperada de la visión 

de Morin citado por Kaplan (1981) señala que:   

 

…como totalidad bio-socio-psicológica, como unidad en un sistema 

hipercomplejo de un conjunto de polos sistemático generativos se desarrollan en 

procesos de interactuación y se interfieren mutuamente estableciendo entre si 

relaciones de complementariedad, competencia, antagonismo, continuidad, 

mediatización y discontinuidad. (pág. 16)  

 

La historia muestra que la ciencia no es una simple copia de la realidad pues es más compleja 

cuando se refiere a Marx (1981) con la categoría de economía o estructura. Es decir, la 

materialidad de la historia tiene como sustento las diversas formas y modos de producción 

y, junto a ellos, como integrantes disolubles, a las diversas expresiones de la superestructura 
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expresada en las ideologías, la política, el arte que nos permite comprender el carácter social 

del ser humano. 

 

La sociedad se presenta como una red de relaciones jerarquizadas entre clases, grupos 

o individuos de estructuras de estratificación social con sus formas particulares de movilidad, 

y de información que van generando lo que Kaplan (1981) señala que “jerarquía 

diferenciadora es a la vez colectiva (clase, casta, estamento, etnias, otros grupos e individual, 

rango estatus, rol, prácticas)” (pág. 18).  

 

En este proceso en tanto la jerarquía colectiva y la jerarquía individual permiten 

comprender el discurso, los discursos que, de hecho, no son inocentes y que expresan 

intereses específicos y entran en el campo conflictual. A veces, unos pocos se atribuyen la 

representación de colectivos a los que no representan como el caso de los mass media que, 

en el caso ecuatoriano, son protagonistas como entes políticos que militan cotidianamente a 

favor o en contra del gobierno. Por ello, en términos cotidianos la sociedad ha reducido estos 

enfrentamientos para decir tales voceros son de izquierda y otros de derecha. 

 

5.1 Los límites de la autonomía relativa 

 

Hablar de la realidad de la autonomía de las instancias políticas, gubernamentales y de 

las capas de políticos profesionales que integran el Estado, es relativo. Para los años ochenta 

del siglo pasado el teórico Alvin Gouldner ya advertía sobre el surgimiento de una nueva 

clase cuyos integrantes eran los intelectuales y la inteligentsia, que en español significa 

inteligencia técnica. De hecho este nuevo segmento social entró en conflicto con las clases 

dominantes en  la búsqueda permanente del control del Estado, sean empresarios o sean 

líderes políticos. 

 

En todo caso no puede perderse de vista que este control no es posible sino se arriba, 

de algun5 forma, a una alianza entre la inteligencia que tiene prioridad de carácter técnico 

con “los intelectuales, primordialmente críticos, emprendedores, hermenéuticos y por ende 

a menudo políticos” (Gouldner, 1980, pág. 71).  
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Frecuentemente los intelectuales transgreden las fronteras de la división del trabajo, 

sin embargo, no obstante su oposición a la erudición, lo que rechazan es la normalización de 

esa erudición. 

 

Es necesario señalar que existen límites en la relación del Estado y la burocracia, si 

bien es cierto que estos operan como expresión del sistema social vigente y son funcionales 

a los intereses de las fracciones hegemónicas de las clases dominantes. 

 

No está demás puntualizar que con el crecimiento de la nueva inteligencia técnica, la 

vieja clase se vuelve impotente a la hora de enfrentar los retos actuales. Al respecto, 

Gouldner (1980) señala “la inteligencia de la nueva clase administra los nuevos medios de 

administración y gestión. También adquiere el control inmediato de los nuevos medios de 

comunicación y de violencia” (pág. 73).  

 

De hecho la economía del conocimiento se vuelve cada vez más relevante pues el 

asunto asciende en lo científico. Sobre lo dicho Marcos Kaplan (1981) afirma que “la 

burocracia administrativa puede llegar a servir los intereses hegemónicos y dominantes en 

contradicción con sus propios intereses y con los de la clase o fracción a la cual sus miembros 

pertenecen originariamente” (pág. 51).  

 

Lo dicho confirma los argumentos de Gouldner (1980) quien señala que la 

organización burocrática está controlada, de una u otra forma, por una incómoda coalición 

de tres elementos, a saber: “primero los altos directores administrativos designados desde 

fuera de la burocracia y que son necesariamente técnicos, los expertos de la nueva clase, y 

los funcionarios burocráticos comunes cuyos modos de racionalidad difieren” (pág. 75). 

 

Es importante decir que la promoción individual de las clases subalternas incorporadas 

por razones técnicas tiene sus límites, si bien no son de carácter racial, existen preferencias 

académicas e institucionales que no necesariamente suponen un proceso de democratización; 

es decir, la movilidad oculta el carácter de clase del reclutamiento político, por ello, la mayor 

preocupación de un líder neoliberal es saber cómo manipular a tanta gente, entonces no es 

difícil comprender por qué ocurren despidos masivos por parte de la derecha.  
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La derecha no puede manejar un modelo de Estado distribuidor de corte populista, 

progresista. Al respecto, Gouldner (1980) hace notar que la inteligencia de la nueva clase 

está centrada en su tarea técnica-científica que, de hecho, tiene conciencia de su valor 

profesional y, por consiguiente, no amenaza, ni castiga, ordena o despide, pues utiliza 

mecanismos relacionados con el conocimiento.  

 

Al parafrasear a Gouldner (1980) esto supone que la nueva inteligencia -esto es, los 

técnicos-, muchas veces es controlada por gente incompetente e irracional, en este espacio 

pueden estar los asesores, con poder político pero ineficientes y mediocres como 

inteligentsia, pero se deja de lado a personas mejor calificadas. Por ello no es casual que la 

inteligentsia entre en contradicción con sus superiores, es decir con los funcionarios 

burocráticos o de oficio y con los políticos que dirigen la burocracia. 

 

Según Kaplan (1981) está bien afirmar como Gouldner (1980) al decir que “está 

situación estructural es reforzada por los mecanismos culturales que regulan la expresión de 

las exigencias políticas” (pág. 53). 

 

A lo citado se suman el control de los medios de comunicación que refuerzan con su 

adoctrinamiento conservador, de ahí que las tentaciones de asunción relativa de autonomía 

por parte de la inteligencia técnica, que generalmente son filosóficas, se encuentren 

menospreciadas; en concreto, son los pragmáticos y nihilistas intelectuales los que 

construyen una red de vínculos con la fracción hegemónica de las clases dominantes, como 

expresa Kaplan “la unidad interna del poder estatal refleja y consolida el poder de clase, pero 

se constituye y opera de modo complejo” (Kaplan, 1981, pág. 53).  

 

A la luz de Gouldner (1980) debe mencionarse que el intelectual revolucionario es 

importante para Fidel Castro, así sucedió con los revolucionarios rusos quienes eran 

intelectuales en su mayoría. En el caso de Ecuador y su mandatario Rafael Correa puede 

evidenciarse que pertenece a la nueva clase, ya que sus estudios y conocimientos son bastos 

como para poder dirigir a un país entero.  
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Es decir que el Estado, los burócratas e inteligencia están unidos cuando se busca un 

fin común que es el bienestar del gobierno y del aparato estatal, pero sobre todo cuando se 

busca el mayor y mejor beneficio para una sociedad. 

 

En lo que concierne  a la movilidad y desplazamiento, de acuerdo con el modelo de 

Estado en la hegemonía se genera un proceso donde se gestan relaciones entre ramas, 

órganos y régimen político. 

 

En el caso cubano, de hecho Fidel Castro, Ernesto “el Che” Guevara y José Martí, 

como tras fondo, forjaron la revolución. En Vietnam, de igual manera, Ho Chi Minh luchó 

con la poesía y la política. En la revolución en Camboya los intelectuales se unieron a los 

campesinos comunistas. Como lo expresa Gouldner (1980) “desde el punto de vista de la 

cultura del discurso  crítico, todas las pretensiones a la verdad, por diferentes que sean en su 

origen social, han de ser juzgados del mismo modo” (pág. 84). La insistencia en la 

reflexividad radica en que es una revolución permanente, fundada en el discurso crítico; al 

respecto, Kaplan (1981) es contundente con su afirmación: 

 

…en los casos en que el personal político y burocrático amenazan con llevar su 

autonomía relativa más allá de ciertos límites, la clase dominante o la fracción 

hegemónica no vacila en llamarlo brutalmente al orden, a través de formas 

variadas de presión que culminan en un golpe de Estado. (pág. 84).  

 

Lo dicho encaja perfectamente en el caso del 30-S pues es evidente que la posición 

social de los intelectuales humanistas, especialmente en una sociedad postmoderna, se 

caracteriza por el desarraigo, el hedonismo y el desfondamiento de la racionalidad donde se 

han modificado el rol y posibilidades de los intelectuales orgánicos, tal cual los calificó 

Gramsci. Todo este énfasis es necesario para comprender la necesidad de que los 

intelectuales tengan conocimientos universitarios y sean inteligentsia. 

 

Sobre lo dicho Gouldner (1980) considera que la inteligentsia de la nueva clase no 

necesariamente sería sumisa al gobierno de turno, ni mucho menos dejaría un saldo negativo 

para el país, como era el estilo de la vieja clase conservadora o de la neoliberal. Esta nueva 

clase necesariamente es positiva en la medida de su capacidad para resolver y satisfacer las 
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necesidades de las personas que habitan un lugar determinado, así como de su entorno social, 

cultural, natural, económico, político, administrativo, entre otros. Como afirma Gouldner 

(1980) “la nueva clase apoyará a la vieja clase con algunas reforma” (1980, pág. 19) 

 

En muchas ocasiones puede observarse que la nueva clase es elitista y egoísta, así es 

como Gouldner (1980) examina este ámbito de comportamiento al señalar “la nueva clase 

usa su conocimiento especial para promover sus intereses y su propio poder y para controlar 

su propia situación laboral” (pág. 21).  

 

Esta reflexión es pertinente para el caso de esta tesis ya que los intelectuales orgánicos 

vinculados al poder estatal cumplen funciones administrativas y políticas a la vez. 

 

Dicho de otra manera, estas formas diversas y complejas son producto de los centros 

de interés del poder. Existen posturas nacionalistas, socialistas y antiimperialistas; en el caso 

ecuatoriano se generan alianzas con una burguesía comercial para neutralizar el 

desabastecimiento en el mercado comercial. En este espacio la inteligentsia y los 

intelectuales se unen para salir adelante con el proyecto político, en lo local, inspirados en 

la filosofía del Buen Vivir. 

 

Otros en cambio se sienten defraudados porque creen que el PhD es suficiente para 

tener garantías y poder político. 

 

El problema central sigue siendo político, así por ejemplo, el neoliberalismo no es lo 

más apropiado para incorporar a los intelectuales, todo lo contrario, deja sin trabajo a 

empleados del gobierno, de los municipios, etc. los que no necesariamente son obreros. Así 

se crea el proletariado académico lo que genera una lucha a muerte entre los partidos 

políticos, por ejemplo, a lo interno de las universidades. 

 

En todo caso, como sostiene Gouldner (1980) “la nueva clase, la vanguardia (partido 

radical y el Estado), cada uno de ellos trata de mantener una relativa autonomía frente a las 

otras dos…”  y añade “…como vemos hay integración y contradicción entre todo los niveles” 

(pág. 109).  En este espacio teórico es muy útil considerar el soporte académico de Gramsci 

con su famosa y larga guerra de posiciones.  
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En el proceso se encuentra que las supuestas alianzas políticas no dejan de tener 

secuelas generadas fundamentalmente por el manejo económico de instancias 

gubernamentales pues son consideradas como botín, en lugar de asumirlas como un trabajo 

de servicio a la población, a los ciudadanos, los votantes. Puede observarse que muchas 

personas de diferencias tendencias políticas que inicialmente formaron parte del proyecto 

político, luego se transformaron en parte de la oposición. 

 

Marcos Kaplan (1981) alude a un campo importante denominado como el fluido y 

desplazamiento de racionalidades, donde se suponen “diálogos, intercambios de información 

y energía, ensayos y errores, conflictos y negociaciones, compromisos” (pág. 54). 

 

“Lo expuesto se expresa en una serie de manifestaciones complejas, derivadas de la 

heterogeneidad de intereses, de ahí que no se trata de una simple yuxtaposición de 

racionalidades” (Kaplan, 1981, pág. 55).  

 

5.2 Características y funciones del Estado 

 

Entre las características más importantes del Estado se encuentran las siguientes: 

 

 “La autonomía de la instancia política de la capa de políticos profesionales y del 

Estado es siempre relativa”. (Kaplan, 1981, p. 51) 

 

El fundamento último del poder reside en la dominación de clase. En el caso 

ecuatoriano la clase dominante o su facción hegemónica no tienen el poder. Rafael 

Correa es la inteligentsia de la que habla Gouldner (1980), al servicio de la nación 

y electo por la voluntad ciudadana; es decir, el gobierno puede hacer alianzas 

temporales con ciertos sectores de la burguesía que, de una u otra forma, apoyen el 

proyecto político y no formen parte de la oposición.  

 

 “Estado y burocracia operan en última instancia como expresión del sistema social 

vigente y como aparato y actividad funcionales a los intereses de las facciones 

hegemónicas y de las clases dominantes” (Kaplan, 1981, pág. 51). 

 

Por las características del Estado ecuatoriano, el gobierno ha enfrentado duros 

contrastes con las élites policiales y militares, y cierto sector de la iglesia, 
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particularmente de los sectores más conservadores que siempre tuvieron privilegios 

en la estructura de poder de la democracia liberal. La policía sirvió como medio y 

pretexto para un golpe de Estado en el 30-S, ahora, después de algunos años todos 

los implicados niegan su papel como conspiradores, ventajosamente la mayoría del 

pueblo ratificó su apoyo y respaldo al gobierno de Rafael Correa. De hecho el 

gobierno debe lidiar con un nuevo sector integrado por aquellos empresarios que 

apoyan al gobierno porque reciben beneficios a través de contratos. Sin embargo, 

luego pueden ser disidentes y formar parte de la oposición, no son necesariamente 

funcionales con el proyecto político.  

 

Hoy, el asunto radica en cómo la burocracia relativamente joven es comprometida 

con el proyecto político de Alianza País, independientemente de que sean sus 

militantes o “en contradicción con sus propios intereses o con los de clase o facción 

a la cual sus miembros pertenecieron ordinariamente”.  

 

Lo dicho se relaciona con los disidentes o con los desplazamientos en el espectro 

político que, inicialmente apoyaron al proyecto político, y cuando fueron 

notificados a la rendición de cuentas se distanciaron pasándose a la oposición. 

  

 “La promoción individual de miembros de clases subalternas y dominadas para su 

ingreso en el aparato estatal tiene sus límites. La movilidad social o reclutamiento 

del personal político y administrativo no implica necesariamente una 

democratización” (Kaplan, 1981, pág. 51).  

 

En algunos casos puede haber identificación con los intereses de las clases 

dominantes, como sucedió en el caso del coronel Lucio Gutiérrez, quien creyó que 

podía maquillar su imagen nombrando a dirigentes indígenas como ministros y en 

otros cargos importantes quienes, al percatarse de la traición al pueblo renunciaron 

a tales funciones, tal como recalca Kaplan (1981) “dada la estructura oligárquica 

que, en mayor o menor grado, mantienen las organizaciones políticas y estatales.”  

 

¡Las facciones hegemónicas o la clase dominante se reservan en última instancia 

los poderes de decisión!  
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En Ecuador, al igual que en los otros países, se practica lo que vulgarmente es 

conocido como arribismo. Los funcionarios no necesariamente dan relieve a su 

clase de origen pues se identifican con la nueva posición que ejercen; en muchas de 

las veces, incluso dan la espalda a los problemas básicos que enfrenta el pueblo en 

el proceso de supervivencia.  

 

Por otra parte, a lo interno de la burocracia se generan contradicciones de carácter 

generacional, particularmente con aquellos que tienen nombramiento y por 

consiguiente tienen más protección legal. En todo caso se genera un problema de 

carácter técnico, quienes no están a la altura de los tiempos se ven obligados a 

renunciar, y para justificar su ineficacia tratan de socaparla con criterios ideológico 

políticos. 

 

 “En favor del control finalmente decisorio del Estado por la facción hegemónica y 

la clase dominante operan factores y mecanismos de cohesión y de regulación de 

los grupos gobernantes y administrativos” (Kaplan, 1981, pág. 52).  

 

En la práctica son tarea compleja el consenso o la posibilidad de homogeneizar la 

doctrina política o el estilo de trabajo. En un país como Ecuador es muy difícil 

homogeneizar presupuestos teóricos debido al carácter pluricultural y nivel de 

heterogeneidad de los diversos contextos económicos, políticos, ideológicos y que 

suponen la diversidad regional y la singularidad local, a lo largo y ancho del país.  

 

No es casual que los medios de comunicación privados reproduzcan su carácter 

ideológico localizado geográficamente y geopolíticamente, lo mismo que las 

estructuración de las noticias desde las localidades como ya hace algún tiempo 

realiza el periódico La Hora.  

 

 “Los dirigentes políticos y administrativos pueden constituir una red de vínculos 

con los miembros de la fracción hegemónica y de la clase dominante” (Kaplan, 

1981, pág. 53).  
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En el caso argentino, Mauricio Macri y los miembros que hegemonizan el poder 

son dueños de lo económico y político. El grupo Clarín, al cual pertenece Macri, es 

el más favorecido por la renegociación de los fondos buitre; dicho de otro modo, el 

pueblo argentino debe pagar la deuda privada. Recuérdese que un caso similar fue 

llevado a la práctica por Oswaldo Hurtado, ex presidente del Ecuador, cuando 

sucretizó la deuda y obligó al pueblo ecuatoriano a pagar la deuda privada. De tal 

modo, en el caso Macri existe una convergencia en ideología y aspiraciones, como 

dice Kaplan  (1981) “de la interpretación y fusión de tipo familiar, económico y 

social de la corrupción” (pág. 53). 

 

 “Todo Estado, y en particular el capitalista, no expresa un reparto del poder político 

entre diversas clases y fracciones que le traduzca en divisiones y contradicciones 

entre sus aparatos y en el interior de los mismos como piezas separadas. La unidad 

interna del poder estatal refleja y  consolida el poder de clase, pero no constituye y 

opera de modo completo” (Kaplan, 1981). 

 

En el caso venezolano, el lado capitalista se expresa en la mayoría de asambleístas 

que pretenden defenestrar del poder al Presidente Maduro. Gobiernos legítimos 

como los de Maduro, Russel, Morales o Correa pueden ser derrocados mediante 

una calculada telenovela -lo bueno es que el guión es malo- como sucede con la 

agenda del comando sur contra Venezuela, a través de la denominada guerra no 

convencional “Venezuela Freedom”. Con este instrumento diseñado por el 

almirante Tidd, quien trabaja directamente y financia el plan “cerco” y asfixia para 

explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de 

Venezuela. En cuyo propósito ideológicamente embaucan a los jóvenes de quienes 

dicen que les gusta el modo de vida americano; es decir “hostigar a la base chavista 

al punto de desmovilizarlos por shock, por coacción, por miedo, desencanto y la 

violencia tutelada de la estupidez de las bandas criminales” (Pierre, 2016).  

 

Lo que los gringos no dicen es que no es tan fácil porque lo más valioso que tiene 

el chavismo es su organización y capacidad de lucha.  
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 Tal como se indicó, la autonomía relativa del personal político y del Estado presta 

servicios a la fracción hegemónica y a la clase dominante, pero implica riesgos. Los 

riesgos propios de la política se generan con aquellos que son cargos más políticos 

que técnicos. En este espacio tenemos a los disidentes que crean tensiones 

secundarias en el seno del proyecto político -en algunos casos son llamados al 

orden- otra variable de estos riesgos.  

 

La heterogénea convivencia de racionalidades es producto de la complejidad de 

intereses que movilizan a los diversos grupos o movimientos que se desplazan en 

el espectro político.  

 

En América Latina no estamos ajenos a la intervención de intereses extraños, tal es 

la estrategia de Estados Unidos en unidad y complicidad con la derecha interna, 

hostigan debilitan, organizan bandas criminales encargadas de crear el caos y de 

acelerar la restauración conservadora como ya se ha hecho notar anteriormente, 

como es el “cerco y asfixia” contra Venezuela, la guerra no convencional con el 

proyecto “Venezuela Freedom” Estados Unidos controla al Movimiento de Unidad 

Democrática (MUD) y por medio de la asamblea urgen  por la caída de Maduro 

antes de que se cumpla el tiempo de su mandato. Sobre lo dicho no es nada raro que 

intervengan militarmente contra Venezuela. Al respecto, Marcos Kaplan (1981) 

puntualiza:  

Entre las distintas racionalidades se establecen diálogos, negociaciones, 

compromisos, la heterogeneidad y la incoherencia recíproca de las 

racionalidades, misiones y decisiones parciales implican que ninguna de 

ellas pueda ser completamente sacrificada a la otra, ni tampoco optimizable 

como si fuera única. (pág. 54)  

 

En el contexto de la vida en Ecuador existe coherencia en la correlación de fuerzas 

entre el Ejecutivo y la democracia parlamentaria, de ahí que la derecha no ha podido 

destituir a Rafael correa como lo hicieron con Lugo en Paraguay, con Zelaya en 

Honduras y con Dilma en Brasil, en una destitución orquestada por una mafia de 

corruptos asociados con los intereses de las clases dominantes.  
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Quienes pretenden confundir el populismo progresista de Chávez, Morales, Da 

Silva, Russell, Mujica y Correa con autoritarismo se encuentran en el error ya que, 

en el caso de Chávez, este fue favorecido en más de diez oportunidades; igual ha 

sucedido con Morales y Correa. De ahí que es un absurdo acusar de dictadores a los 

líderes revolucionarios que surgieron en estas últimas décadas.  

 

 El gobierno de Uribe por ejemplo, jamás fue objeto de ataques por parte de la prensa 

privada pues la agresión con dedicatoria es contra el Socialismo del Siglo XXI.  

 

Acorde con Kaplan (1981) “El Estado se caracteriza ante todo, en comparación con 

los grupos e instituciones, por los siguientes rasgos: 

 

1. “Surge y opera en un ámbito espacial delimitado, dentro de los cuadros de un 

territorio” (pág. 55).  

 

 De hecho, a partir del terremoto del 16 de abril de 2016, Ecuador asume un estado 

de excepción en cuyo proceso el Ejecutivo plantea a la Asamblea Nacional que se 

coadyuve y corrobore las medidas tomadas por el Ejecutivo con relación a los 

nuevos impuestos para sobrellevar la tragedia, sin embargo, la oposición tutelada 

por los banqueros y la oligarquía se opone a las medidas gubernamentales aunque, 

hipócritamente, expresan su pesar por la tragedia; es más, ya están planificando 

cómo sacarle provecho económico a la crisis. 

  

2. “El Estado no es una creación política distinta o improvisada” (pág. 56).   

 

 No debe olvidarse que la materialidad histórica expresa una racionalización de 

estructuras políticas preexistentes, tal como se ha señalado en el capítulo II, con la 

tipología de los Estados transformados a través de circuitos muy especiales que 

perduran hasta hoy. Por ejemplo, América Latina ha enfrentado dictaduras con 

“mano dura” para dar paso a la política de la oferta con “el libre mercado” mientras 

tanto la hipocresía habla de democracia y ataca a líderes elegidos por el voto 

popular.  
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En este proceso los golpes mediáticos son directos, siempre cómplices y 

encubridores de cientos de ONG financiadas por la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) que multiplican la política 

norteamericana. 

 

3. “El estado a la vez, presupone, ahonda y consolida la separación creciente entre 

gobernantes y gobernados” (pág. 56). 

 

 Existen diversos tipos de organizaciones como las ONG, tal  es el caso de la  

USAID. Por un lado está el Pentágono y por otro está USAID, las que apelan a un 

discurso, bajo el supuesto de luchar contra la corrupción tratan de convencer que 

son y se hacen democráticos, y que lo que hacen es por el bien común. Trata de 

influenciar en el sentido común, aparentando que tienen buenas intenciones pero lo 

que hacen realmente es distanciar y atacar a los gobiernos progresistas, tal es el caso 

del papel de la USAID en Bolivia. Frente a la posibilidad de un golpe de Estado con 

viso de legalidad, Evo Morales expulsó de Bolivia a USAID cuyo objetivo apunta 

a desestabilizar a los gobiernos. En el caso Argentino, la identidad de USAID con 

Macri es total; son lo mismo, ahora la estrategia es hacer creer que Macri es 

producto de la democracia, aunque su gobierno, en tan escasos meses, a la fecha ya 

presente características fascistas. 

  

4. “El Estado pretende la autonomía, la supremacía y la capacidad totalizadora o de 

inclusión total” (pág. 56). 

 

 En el caso de Argentina, va muy bien: todas las medidas pro imperialistas cobran 

sentido con el pago a los buitres; nótese que Macri pertenece al grupo Clarín del 

cual forma parte y es favorecido. Es decir, mientras el pueblo argentino se 

empobrece, Macri, con los demás oligarcas, se enriquece en nombre de la 

democracia. La izquierda argentina fue golpeada aceleradamente con las medidas 

precisas y claves del neoliberalismo remozado.  

 

 En Argentina la fundación “La libertad” está actuando justamente en su rol a favor 

de la explotación y son sus integrantes quienes, en nombre de la libertad de 
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expresión, atacan a los líderes progresistas. Se impone sobre todos los estamentos 

y grupos de poder para aislar y dominar a los movimientos progresistas, tal como 

sucedió con Paraguay para privatizar los aeropuertos; entonces, el gobierno de Lugo 

es defenestrado y los campesinos son los principales perjudicados, esta es una 

acción violenta contra Unasur. Si Unasur logró evitar el golpe a Correa, no pudo 

hacerlo en Paraguay, país donde aún no se borra la triple alianza en su contra. 

Ahora, la USAID tiene la vía libre. Dicho de otra manera, las características del 

Estado se relativizan de acuerdo con el modelo económico, político e ideológico de 

los diversos países. Más aún, si nuestros Estados son dependientes por el monto de 

la deuda externa, misma que impide nuestra autonomía económica y, en 

consecuencia, política. 

 

5.3 Institucionalidad, legitimidad, consenso, legalidad 

 

Marcos Kaplan (1981) enfatiza sobre las relaciones de mando y obediencia organizadas 

por y en función del Estado, en cuyo proceso la categoría central es la institucionalidad, por 

ello recalca que “…las instituciones que dentro de una estructura social tienen funciones, 

fines y consecuencias similares, constituyen un orden institucional: económico, político, 

militar, familiar, religioso. La estructura social global aparece integrada por tal…” (Kaplan, 

1981, pág. 56). 

 

Las estructuras políticas son siempre multifuncionales, y ninguna de ellas está 

especializada de modo total y exclusivo. Las mismas estructuras e instituciones 

pueden tener funciones diversas. A la inversa, grupos, estructuras e instituciones 

de tipo privado pueden desempeñar funciones políticas estatales o para estatales. 

(Kaplan, 1981, pág. 56) 

 

No debe perderse de vista la aspiración de Maquiavelo cuando afirmaba que “El Estado 

Nación” no podría existir sin autonomía económica y, más aún, si nuestros países son 

dependientes por el alto monto de la deuda externa, misma que impide nuestra autonomía 

económica; y, en consecuencia, política.  
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 En América Latina existe una amplia población de electores no ciudadanizados por 

diversas causas: exclusión inequidad, marginación, miseria, analfabetismo y en forma 

notoria, una gran brecha tecnológica en materia comunicacional.  

 

 A lo expresado se suma la desconfianza a las formas republicanas por considerarlas 

abstractas; por ello, prefieren liderazgos carismáticos como Da Silva, Morales, Correa, 

Chávez, Ortega, Mujica, Fernández, Russel, que resultan más eficaces pues se preocupan 

por resolver los problemas fundamentales. El pueblo, entonces, recobra su centralidad en 

calidad de ser sujeto importante del quehacer político. Por ello, es absolutamente importante 

el acercamiento personal de los líderes progresistas y la sabatina, financiada por el gobierno, 

o por voluntades individuales, debe permanecer. Es notorio que esta estrategia de 

comunicación rompe con la acostumbrada manipulación de los medios privados alineados 

con la derecha de los medios privados hacia las grandes poblaciones. 

 

 Por otra parte, es importante diferenciar a Juan Domingo Perón de Getúlio Vargas, o 

de José María Velasco Ibarra, este último evidentemente conservador; o de otros progresistas 

como Omar Torrijos o Lázaro Cárdenas; o como señala Roberto Follari (2010)   

 

A su vez el populismo radical al que ahora asistimos es inédito previamente con 

referencias al socialismo del Siglo XXI en Chávez, o a hermanarse con la figura 

del Ché Guevara; en el caso de Evo Morales, o hablar de “Socialismo” el día de 

la asunción como correa está vez el populismo realmente existente mantiene la 

vena del liderazgo personal y el rechazo –no siempre explícito- a la medición 

parlamentaria (pág. 25).  

 

Lo evidente es que a Estados Unidos no le gusta para nada el Socialismo del Siglo XXI 

más inspirado en Gramsci que en Marx, de tal modo que dejan vacío al discurso 

anticomunista yanqui.  

 

 Lo cierto es que este nuevo liderazgo constituye un ejercicio real de la democracia, 

mucho más genuino que sus antecesores como Perón o Cárdenas; mucho más importante 

que aquel espacio conflictivo y peligroso de las democracias parlamentarias.  
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 Kaplan (1981) señala que “al mismo tiempo, el Estado es emanación y requisito de 

vigencia de una solidad contradictoria e inestable, basada en la desigualdad y portadora de 

conflictos” (pág. 58).  

 

 A pesar de la heterogeneidad de los diferentes líderes latinoamericanos de izquierda, 

la mayoría de ellos se unen para luchar y no identificarse con los mandatos de Washington, 

así como para combatir el neoliberalismo con decisión inquebrantable. Una expresión 

concreta de esta lucha es Unasur en cuyo seno la presencia de Macri representa un ruido y 

obstáculo frente al proceso de integración. A ello se une la guerra no convencional del 

imperio contra Maduro, Russel, Morales, Correa.  

 

 En concreto el pensamiento emancipador y abiertamente opuesto a Estados Unidos 

ha generado una contraparte agresiva y violenta como en los casos: venezolano y brasileño 

ya que, lamentablemente, en Argentina la izquierda se durmió y se dejó robar la cartera. 

 

Kaplan (1981) al referirse a la necesidad de comprender el valor de la ideología, 

expresa: 

 

La acción ideológica del Estado tiende a lograr una movilización de conciencias 

y energías en favor del mismo y en contra de los enemigos actuales y potenciales 

para atenuar y suprimir conflictos y lograr el más alto grado posible de 

legitimidad, estabilidad e integración (pág. 58).  

 

Lo expresado por el autor encaja perfectamente en el interés actual de los Estados 

progresistas, en el caso local de cara a la crisis que se enfrenta es urgente convocar a un 

acuerdo general de los ecuatorianos con el objetivo fundamental de que Estado y ciudadanía 

se encuentren más cerca que nunca, como único medio para preservar la paz y democracia, 

y para contribuir a la cohesión y estabilidad como única garantía para evitar el caos y evitar 

que la derecha pesque a río revuelto para, en lugar de avanzar, se retroceda, como sucede 

con Argentina. 

  

5.4 Socialismo del Siglo XXI 

 

Para todos está claro que tras lo económico se expresan intereses que convocan a la 

lucha por la conquista del poder, como se ha observado en capítulos anteriores de esta tesis. 

Sobre lo citado se toman como referencia las reflexiones de Martha Harnecker (2010), quien 
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alude a la crisis que vivimos con al derrumbe del socialismo soviético, cuya máxima 

expresión se dio con la caída del muro de Berlín. 

 

El remesón sufrido por la izquierda mundial y, particularmente, por la latinoamericana 

fue significativo, lo que se cuestionó fueron los reduccionismos del modelo bolchevique: 

vanguardismo, autoritarismo, dogmatismo que hasta ahora sostienen algunos militantes, más 

por comodidad y por costumbre; estos son opuestos a la democracia, circunstancia por la 

que se dan la mano con los extremistas de la derecha más recalcitrante. 

 

Al respecto, Harnecker (2010) considera más valioso el liderazgo de Paulo Freile o los 

movimientos de base de la iglesia. Paulo Freile en Brasil, Ernesto Cardenal en Nicaragua y 

su contribución a la revolución sandinista o el ejército de los pobres; en la guerrilla 

guatemalteca que incorpora a los indígenas. Lo importante de esta nueva mirada política, es 

decir la diversidad de agendas de los movimientos incorporados, radica en cómo orientar, 

facilitar, acompañar y no suplantar; no se trata de hablar en nombre de, sino de que la 

auténtica voz del pueblo sea escuchada, y que los sectores populares sean los protagonistas 

y dueños de su destino para superar el obrerismo retórico fuera de contexto. Agrega 

Harnecker  (2010) que “…había la necesidad de incorporar a mujeres indígenas, negros, 

jóvenes, jubilados, homosexuales, personas con discapacidad” (pág. 6).  

 

En este horizonte debe quedar claro que la lucha por la democracia supone la lucha 

por el socialismo.  

 

Harnecker (2010) considera necesario recordar que el auge del neoliberalismo en 

Chile, particularmente, y demás países, generó una crisis espantosa en cuyo seno se 

agudizaron la pobreza y las desigualdades. 

 

Ante la presencia de este capitalismo salvaje fue creciendo la resistencia del pueblo 

liderado por agrupaciones de izquierda, centro izquierda que lograron triunfos importantes; 

a saber: 

 

Hugo Chávez, Venezuela 2000; Carlos Lagos, Chile 2002; Ignacio Lula Da Silva, 

Brasil 2003; Néstor Kitchner, Argentina 2003; Tabaré Vázquez, Uruguay 2005; Evo 
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Morales, Bolivia 2006; Michelle Bachelet, Chile 2006; Rafael Correa, Ecuador 2007; Daniel 

Ortega, Nicaragua 2007; Cristina Fernández, Argentina 2007; Álvaro Colón, Guatemala 

2007; Fernando Lugo, Paraguay 2008;  y, en 2009, la reelección de Rafael Correa en 

Ecuador, el triunfo de José Mujica en Uruguay; y, la reelección de Evo Morales con una 

amplia mayoría en Bolivia. 

 

Sin embargo la derecha internacional, con Estados Unidos a la cabeza, invierte altas 

sumas de dinero para fomentar la corrupción y el sabotaje contra los gobiernos democráticos 

a través de líderes sumisos al imperio como Henrique Capriles en Venezuela; en el caso de 

Fernando Lugo, que fue relevado con un golpe blando por la asamblea paraguaya; en 

Argentina corrompen a los líderes sindicales del peronismo para hacer posible el triunfo de 

Macri, quien asume el poder con un pequeño margen de diferencia y en tres meses de 

gobierno ha reproducido el esquema neoliberal. 

 

Ya para ese momento, entre trabajadores públicos y privados los despidos en 

Argentina ascienden a 67 mil. En Bolivia una burocracia cómoda e inepta boicotea las 

transformaciones, a ella se une la típica querella de disidentes, tal como ha sucedido en 

Ecuador. En todo caso, en materia laboral no son fuerzas reales pues están a la expectativa 

para pescar a río revuelto; ergo, debe reconocerse que estos líderes surgen como producto 

de la crisis de legitimidad del modelo neoliberal. 

 

Martha Harnecker (2011) indica que “…se trata de movimientos muy pluralistas donde 

coexisten componentes de la teología de la liberación, del nacionalismo revolucionario, del 

marxismo, del indigenismo, del anarquismo” (pág. 8). 

 

De tal modo, desde 1998 la correlación de fuerzas en América Latina cambió 

sustancialmente, los ecuatorianos disponemos de una constitución muy avanzada que es el 

instrumento fundamental de la revolución ciudadana. 

 

Otro elemento básico de esta transformación radica en que gracias a la brillante 

iniciativa de Hugo Chávez las naciones latinoamericanas y del Caribe se reúnen sin la 

presencia de Estados Unidos; la primera Cumbre sudamericana de presidentes se da en Brasil 

en 2000; años más tarde, en 2004, se inicia la revolución en Ecuador. 
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Estos países toman sus propias decisiones, China y Brasil comercializan con sus 

propias monedas y no con dólares, moneda que camina para la decadencia. También es 

importante la relación entre China y Venezuela, de ahí el enojo de Estados Unidos con 

Maduro pues en tiempos pretéritos Venezuela tenía gobiernos entreguistas y Estados Unidos 

disponía del petróleo muy de cerca. El transporte del petróleo era fundamental, no es casual 

la intervención de Estados Unidos, con el apoyo de la derecha nativa, para dar el golpe que 

ya lo ha logrado en parte con la asamblea. 

 

Aunque Estados Unidos aparece muy arrogante con relación a América Latina, eso es 

solo apariencia; por el contrario, hoy o nunca dicen los candidatos en Norteamérica que 

sueñan con la restauración conservadora para borrar de un plumazo a la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), alternativa bolivariana integrada por 

Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Barbuda, San 

Vicente y Los Granadinos.  

 

El economista Correa no renovó el contrato que permitía al ejército de Estados Unidos 

tener una base militar en Manta. Hoy existen nueve bases en Colombia invitadas por Uribe 

y aceptadas por Santos. Se entiende que este acto debe molestar al alto mando ecuatoriano -

hoy jubilado-, el que siempre estuvo al servicio del imperio. 

 

Por otra parte, el 6 de diciembre de 2008, cuba ingresa al Grupo de Río y más 

importante aún, la presencia de la isla se consolida dado el consenso en la Organización de 

Estados Americanos (OEA) que aprobó el levantamiento de las sanciones. Aunque con 

procesos engorrosos y demorados Obama visitó Cuba; sin embargo, hasta el momento no 

existen indicios claros, ni explícitos de que se levantarán las sanciones a este país. En 

realidad el interés de Estados Unidos es político pues Cuba no tiene petróleo, mientras que 

Venezuela es una de las potencias petroleras más importantes de la región. Sumando, 

Estados Unidos también tiene interés en el agua dulce de Brasil y, en el caso de Ecuador, en 

su crudo. Si bien, este país no es una potencia, les resulta interesante en el plano político.  

 

El 17 de septiembre de 2009 el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, decidió no 

aceptar el ingreso de tropas de Estados Unidos, esto que le costó el golpe de Estado. 
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También es importante la Cumbre de América Latina y África (26 y 27 de septiembre 

de 2009) y la puesta en marcha del Banco del Sur (28 de septiembre de 2009). Dicho de otra 

manera, como reafirma Martha Harnecker (2010) “el neoliberalismo pierde legitimidad en 

América Latina”. No está por demás decir que la crisis mundial del capitalismo es tan 

evidente que el centro de la dinámica se ha desplazado en otro contexto geopolítico. Pronto 

el Yuan sustituirá al Dólar, aunque China no quiere que sea de inmediato. 

 

En este contexto la pensadora chilena (Harnecker, 2010) plantea dos disyuntivas, a 

saber: “O se produce una refundación capitalista o se avanza hacia el proyecto alternativo, 

humanista, solidario, acorde con las necesidades humanas en favor de las grandes mayorías, 

y no desde la lógica exclusiva de lucro” (pág. 11). 

 

Los latinoamericanos ya empezamos a vivir el modelo neoliberal de Macri con 

perspectivas fascistas, esto es con la complicidad del sindicalismo corrupto de nuestro 

hermano país. Entre las medidas más impactantes aplicadas están. El tarifazo 350 % de 

energía, ahora van por el gas. Conciliación total con los asesinos del pueblo argentino de la 

época del dictador Jorge Rafael Videla. 

 

Los banqueros ecuatorianos añoran el modelo griego y español: 

 

 De ahí que el presidente Rafael Correa tiene en jaque a la derecha gracias a su diaria 

estrategia de comunicación directa con el pueblo, particularmente en las sabatinas. 

Los mass media han perdido legitimidad porque su proselitismo antigubernamental 

audaz, falso, calumnioso, se sirve además de las redes para tratar de confundir a los 

ciudadanos ecuatorianos. 

 

Por ello, Estados Unidos apoya a los movimientos separatistas en Bolivia (la media 

luna),  en Venezuela (el Estado petrolero de junco). En mayo de 2008 el imperio 

ataca a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en nuestras 

fronteras, en buena hora esta acción militar orquestada por el pentágono fue 

rechazada por la OEA, como una violación a la soberanía nacional. 
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 Generando enfrentamiento entre Quito y Bogotá. En este caso concreto, nuestro 

presidente supo defender con dignidad la soberanía del país, de hecho esta actitud 

molesta a los militares de alto rango jubilados que se visten de luto porque ya nadie 

les toma en cuenta.  

 

“En la madrugada del 28 de junio de 2009 fue secuestrado y expulsado del país el 

presidente de la república de Honduras, Manuel Zelaya, por haberse adherido al 

ALBA y planteaba realizar una asamblea constituyente”. (Harnecker, 2010, p. 16) 

 

 Existe un hecho concreto, los militares corruptos al servicio de la derecha y el 

imperio apoyaron en su escalada a derrocar al sandinismo en Nicaragua. No es 

casual que las bases militares estén en Colombia para invadir cuando crean 

necesario a Venezuela o Ecuador. 

 

 No estamos fuera de la realidad cuando afirmamos que seis millones de 

colombianos fueron expulsados por las empresas norteamericanas a Venezuela, les 

despojan de sus tierras a los campesinos a vista y paciencia del gobierno actual, 

esperemos que con el acuerdo de paz se resuelva esta tragedia de nuestro vecino 

país. Es decir, vivimos muy cercanos al modelo denominado “Dominación del 

espectro” como sucede con México y Colombia. Dominados en lo económico, 

político e ideológico entre otras razones, el gobierno de Obama pierde credibilidad, 

el golpe de Honduras, las bases militares en Colombia. 

 

Esta línea continúa en Perú, Paraguay, Colombia, y hoy, en Argentina, esperemos que 

los demás pueblos no caigan en la trampa. 

 

Los Estados Unidos como los denomina a Chile, Uruguay y Brasil, sería la “buena 

izquierda”; en cambio, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua seríamos “la mala 

izquierda”, es decir que no sean controlados por el imperio. 

 

En todos los países los mass media mayoritariamente están en manos de la derecha, en 

Ecuador con una Ley de Comunicación progresista, tenemos la prensa como El Telégrafo, 

que pretende hacer contrapeso a la controlada por los conservadores, por ejemplo La Hora, 

El Comercio, El Universo, entre los más politizados. 
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Nos hemos referido en breve a estas consideraciones políticas y sociales, porque el 

economista Rafael Correa impulsa y lleva adelante un ideario que coadyuva con el 

Socialismo del siglo XXI. 

 

Martha Harnecker (2010) valora en lo más alto a Hugo Chávez y cree que a pesar de 

tener una inteligencia por encima de la media, se equivocó al creer que era posible usar una 

tercera vía y en el camino rectificó; y agrega que fue el 5 de diciembre de 2004 una fecha 

memorable porque invitó a intelectuales de izquierda a caminar por los senderos del 

socialismo. Luego reafirmó esta propuesta en el foro de Porto Alegre – Brasil el 30 de enero 

de 2005 porque era urgente superar la crisis capitalista. No tomando como referente al 

modelo soviético que no era más que un capitalismo de Estado. Posteriormente en el mismo 

año invitaba a reinventar un socialismo acorde con los tiempos que lo denominó socialismo 

del siglo XXI. 

 

Tomás Maulina  se había anticipado a Chávez a desarrollar tesis sobre el socialismo 

del siglo XXI, Martha Harnecker (2010) cree que la experiencia chilena con Allende llegó 

al gobierno vía electoral quien hablaba de “socialismo con vino tinto y empanadas” 

enfatizando la cultura popular chilena. Allende se proclama presidente derrotando a la 

derecha el 15 de diciembre de 2006.  

 

De acuerdo con la propuesta de Hugo Chávez son tres los elementos del socialismo 

del siglo XXI; a saber: 

 

a) La transformación económica, 

b) La democracia participativa y protagónica en lo político; y, 

c) La ética socialista, el amor, la solidaridad, la igualdad entre los hombres, las 

mujeres, todos. (Harnecker, 2010, p. 27) 

 

Aunque parezca fuera de contexto es necesario recordar la Revolución Rusa de 1917 

que terminó entregando el poder a la burguesía en forma compartida con los soviets de 

obreros y soldados. Fue considerada por Lenin como una revolución inconclusa en cuyo 

proceso el mayor obstáculo a la transformación era la resistencia campesina de profundas 

raíces feudales, no entendían la revolución industrial y todo cuanto supone la producción 

mecanizada. 
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Lo dicho da pie a la famosa propuesta de los partidos comunistas de que habría que 

realizar la revolución democrática burguesa de nuevo tipo y luego avanzar al socialismo. 

 

En nuestro caso, con las propuestas del cambio de la matriz productiva, el presidente 

Correa estaría justamente en ese proceso, es claro con otras connotaciones. Sin embargo los 

comunistas apoyan al proceso de la revolución ciudadana y alias estarían en contra, con lo 

cual el discurso revolucionario quedaría en cero al no aceptar un concepto básico marxista. 

Cuando considera que la distribución sería posible en países modernos, esto es capitalista. 

 

En nuestro caso la clase obrera de quien hablan los comunistas entre comillas no existe, 

justamente porque la derecha sigue siendo feudal, y no está interesada en el desarrollo del 

capitalismo, esto es la producción de bienes de capital. 

 

Dicho de otra manera no es lo mismo tomarse el poder, sino que hacer. Por otra parte 

no basta con desarrollar las fuerzas productivas, el asunto atraviesa por lo cultural, y como 

es lógico, la derecha ecuatoriana tiene un pensamiento feudal; quieren vivir de la renta 

inmobiliaria.  

 

Por lo dicho, Martha Harnecker (2010, p. 30) hace una observación en el sentido que 

no es lo mismo acceder al gobierno y conquistar el poder del Estado. 

 

Es decir, la izquierda infantil no aprendió de Rusia, no aprendió de Allende y su 

sacrificio, no aprendió de Nicaragua que era amenazada con la invasión de Estados Unidos 

para impedir que Ortega gobierne. En realidad lo más difícil es tener el control de las Fuerzas 

Armadas que siempre sirvieron al imperio, tal como sucedió en Chile y en Ecuador con el 

intento de magnicidio en el 30-S o los golpes blandos como en Paraguay y Honduras. 

 

Ante esta dura realidad hay que insistir en el hecho coyuntural favorable para 

consolidar la resistencia y la construcción de una sociedad empoderada capaz de caminar en 

un proceso de amplias alianzas de la izquierda, no necesariamente con los gordos y pipones 

del sindicalismo, como sucede en Argentina y Bolivia. Sino fundamentalmente con la 

sensibilización y movilización permanente del pueblo en términos pluriclasistas, 
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heterogéneos con un ideal común: la democracia y el desarrollo. Es decir hacer todo lo 

posible para que la gente de izquierda acceda al poder. 

 

En este proceso heterogéneo y diverso deben existir ideales que articulen los intereses 

de todos por muy heterogéneos que sean; por ejemplo defender la soberanía nacional. 

 

En Colombia el proceso de paz se complica, la derecha no tendría justificación para 

instrumentalizar las bandas paramilitares, y en consecuencia serían inútiles a las 

transnacionales, no deberían ni podrían expulsar a miles de campesinos de sus tierras. Es 

más, tienen terror de que el pueblo colombiano derrote a las derechas recalcitrantes en las 

urnas. 

 

5.5 Rasgos del “Socialismo del Siglo XXI” 

 

El punto de partida del Socialismo del Siglo XXI es la persona humana como ser social. 

Marx en la introducción general de la crítica de la economía política ya lo señala. 

 

No confundir con el colectivismo “que es un flagrante deformación del Marxismo”, 

afirma Martha Harnecker (2010, p. 33). 

 

De ahí que el punto de llegada es el pleno desarrollo humano, a partir de una 

construcción desde la materialidad productiva, cuya posibilidad es lograda con la 

democracia participativa en cuyo seno el pueblo es protagonista, trabaja, es y está ubicado 

en la razón social de ser. Hugo Chávez organizó las brigadas a lo largo y ancho de Venezuela, 

es el pueblo activo en las calles el que ha derrotado a la derecha en las urnas; para Chávez 

es fundamental e irremplazable el protagonismo popular y considera sin la participación de 

las bases locales regionales, de las fuerzas de los trabajadores es imposible la construcción 

de una nueva vida. 

 

El desarrollo humano forjado a través de la participación popular en todos los espacios, 

es lo que permite al hombre crecer, y ganar confianza, es decir desarrollarse humanamente. 

Por su parte, la constitución boliviana aprobada en 1999 enfatiza en la participación popular, 

en los asuntos públicos, garantía de desarrollo individual y colectivo, cuyo centro de acción 

fomenta la cooperación y solidaridad. 
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Desde la mirada de Harnecker (2010), Chávez creó espacios adecuados para la 

participación con el objetivo de forjar los consejos comunales, consejos campesinos, 

consejos estudiantiles, consejos de trabajadores.  

 

Compartir una historia común, usar los mismos servicios públicos, un conjunto 

de varias familias con un espacio geográfico  y que pueden reunirse con 

facilidad, son las características básicas de las comunidades que multiplican la 

política del proyecto bolivariano; es decir la democracia para Chávez no puede 

ni debe venir de arriba, es producto de una mente y corazón al servicio de la 

revolución (2011). 

   

Es decir, lo que Gramsci denominaba como hegemonía dentro del bloque histórico, 

comprender la importancia de la relación de la democracia representativa y la democracia 

delegada. 

 

La comunicación empieza en espacios pequeños hasta transformarse en un sistema de 

delegación o vocería. Lo que importa es que los intereses diversos de los trabajadores y de 

la sociedad en general permitan elaborar propuestas y tomar decisiones fundamentales para 

proteger las diversas esferas de la vida social no son las élites las que deben ejercer el poder. 

 

Martha Harnecker (2010) recuerda que el sistema de delegación o vocería que nació 

en la experiencia de “…la comuna de París, permitía que el pueblo pueda expresar su 

soberanía a todos los niveles de sistema estatal” (pág. 38). 

 

Esto quiere decir que para evitar la burocratización, cada habitante puede ser un 

potencial delegado o vocero. Algún compañero cubano decía que Silvio Rodríguez estaba 

de gira y cuando volvió le hicieron reconocer que las bases lo nombraron en calidad de 

vocero, estos nombramientos lo hacen por la lealtad a los principios revolucionarios pues no 

son, necesariamente políticos, profesionales, como se cree en Ecuador. Al respecto, es 

conocida la crítica de los ultras en contra los hermanos afro ecuatorianos que fueron electos 

a la asamblea. Agustín Delgado fue ridiculizado por los mass media y sus más “distinguidos 

voceros”. 
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Sobre el tema, Hugo Chávez tuvo la claridad y precisión de plantear el triángulo 

elemental del socialismo; a saber: 

 

a) La propiedad social sobre los medios de comunicación, 

b) La producción organizada por los trabajadores; y, 

c) La satisfacción de las necesidades comunales (Harnecker, 2011, pág. 40).  

Lamentablemente, la propuesta socialista se ha tergiversado, el capitalismo de Estado 

propuesto por Lenin fue un medio, no un fin. No obstante se trató de ser modernos, lo penoso 

del proceso es que esta transición llegó a transformarse en la meta del “Socialismo del Siglo 

XXI”. 

 

No basta entonces, que el Estado sea ahora el propietario legal de los medios de 

producción, es necesario que los trabajadores participen activamente en la organización  de 

esa producción. En el caso ecuatoriano, la Senplades administra la empresa pública y esta, a 

su vez, debido al interés fundamental de desarrollar la matriz productiva en la última etapa 

ve necesario favorecer a la industria nacional para evitar la salida de divisas y trabajar en 

asocio con las empresas privadas. 

 

Los radicales critican estas políticas y las consideran como un retroceso, en cambio, 

lo importante está en las facilidades que el Estado da a los inversionistas, al dotar de 

carreteras y energía como elementos básicos que abaratan los costos de producción. Hace 

mucho tiempo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con Raúl 

Prebisch a la cabeza, pensó generar una producción nacional que sustituya a las 

importaciones. 

 

En el caso chileno los deseos de Allende no fueron llevados a la práctica, en aquel 

entonces los teóricos progresistas Carlos Matus y Marcos Kaplan, tuvieron mucha claridad 

para llevar a la práctica proyectos de contenido social. Lamentablemente, el presidente 

Allende fue asesinado por el imperialismo norteamericano en complicidad con la derecha 

chilena y se rompió con la revolución socialista. Queda el sabor amargo de la impotencia 

frente a la intervención directa del pentágono en complicidad con las Fuerzas Armadas 

reaccionarias de Chile con Pinochet a la cabeza. Y los “momios”60 que siguen fieles al 

                                                 
60 Momio: Neologismo chileno, de carácter peyorativo e irónico derivado del término ‘momia’ utilizado 

para designar a todo lo vinculado con la derecha conservadora. 
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imperio y el modelo neoliberal y que arrogantemente nos ponen como ejemplo de 

crecimiento y claro está confunden crecimiento con desarrollo. 

 

Al desarrollo, el socialismo actual pone como premisa el pleno desarrollo humano con 

respeto a la naturaleza. Seremos eficientes y eficaces si al producir no destruimos el futuro 

de la humanidad, defendiendo y cuidando la naturaleza tal como lo ha expresado el Papa 

Francisco al decirnos que un trabajo alienado no es válido ni suficiente. 

 

Para tal propósito se necesita un real protagonismo popular con una economía 

planificada que facilite darle fluidez a procesos descentralizadores que al burocratizarse 

impiden que las obras y proyectos se ejecuten en tiempos apropiados e impedir el despilfarro 

y desvío de fondos. 

 

Hay que admitir que el burocratismo es la mayor enfermedad de los Estados, si bien 

en Ecuador hemos mejorado gracias al contingente de una juventud con un buen perfil 

profesional, no así lo ético y político. Falta compromiso con las causas populares, los 

municipios sufren de estos límites, hay muchos funcionarios ineptos que no dan paso a las 

necesidades populares. 

 

En el socialismo soviético la burocracia fue espantosamente retrógrada, en Cuba 

mejoró pero no como Fidel hubiese querido y a lo dicho se suma la agresión y boicot 

imperialista con el bloqueo económico. 

 

Para defender la soberanía de un país de necesita conocimiento, esto es teoría 

revolucionaria para comprender los saberes, sentimientos, pasiones, cultura que procuran 

transformar su realidad. 

 

5.5.1 Avanzar en una nueva integración de la región 

 

Es básico que los estados nacionales en base a su constitución avancen en la conquista 

de espacios que antes eran del dominio del capitalismo extranjero y nativo. Venezuela 

controla Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), Sidur Banco de Venezuela, Cadena 

Comercial Éxito;  sin embargo, de tanto esfuerzo el imperio invierte altas sumas de dólares 

en corromper a todo nivel que son 26 millones si a cada venezolano le dieran un millón para 

que elija a un líder como Capriles, en realidad no es nada, es de imaginarse que deben invertir 

mucho menos los vende patria, son además baratos. 
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De aquí la importancia de la formación política para que los pueblos no sean objeto de 

engaño, como ya pasó con la elección de la Asamblea Nacional, o el caso Macri en 

Argentina. 

 

Desde la gestión revolucionaria del Socialismo del Siglo XXI se privilegió, 

fundamentalmente, la transparencia a partir de las siguientes premisas: 

 

a) Creación de consejos de trabajadores que permitan la participación de los 

trabajadores en la gestión de la empresa. 

b) La orientación de la producción estará orientada a satisfacer las necesidades 

básicas de las comunidades. 

c) La apertura a los libros y la total transparencia que permite a los trabajadores 

la contraloría social y combatir la corrupción y el despilfarro. 

d) La elección de gerentes deben nacer de las propias necesidades de las 

empresas y cuenten con la confianza de los trabajadores. 

e) Que la producción esté unida a la responsabilidad social y defensa del medio 

ambiente (Harnecker, 2011, pág. 50).   

 

Martha Harnecker (2010) considera importante que el Estado haga alianza con las 

empresas privadas, siempre y cuando estas se subordinen al interés nacional; se entiende que 

las relaciones en Ecuador avanzan, por ejemplo, con los distribuidores mayoristas para 

impedir el chantaje y boicot, particularmente  con productos de consumo masivo, alimentos 

básicos y útiles de aseo para evitar lo que la derecha venezolana hace contra la Revolución 

Bolivariana. 

 

Esta alianza con la burguesía progresista debe tener carácter nacionalista y apoyar 

todos aquellos gestos y actos en defensa de la soberanía del país (Es el caso de la expulsión 

de las bases militares de Manta). 

 

Todas estas acciones deben cambiar las reglas de juego a nivel institucional. En nuestro 

caso el soporte de esta transformación está contenido en la Carta Magna de 1968. Lo 

expresado se relaciona con los esfuerzos del gobierno de Rafael Correa para sepultar al 

Estado neoliberal. La idea es formar gobiernos de carácter comunal, como lo hacen en 
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Venezuela “El parlamento en la calle”. En Ecuador serían las juntas parroquiales, las 

jefaturas políticas, en cuyo proceso interesa tomar como soporte social la a cultura social, 

con sus particularidades. 

 

Todo esfuerzo para superar el burocratismo tiene sentido en esta revolución, como 

expresaba Gramsci “Una lucha entre lo viejo que no termina de morirse y lo nuevo que está 

naciendo” (Harnecker, 2011, pág. 64).   

 

Sobre esa lucha, con todos los obstáculos interpuestos, avanza y sus logros se verifican 

no solo en tangibles como infraestructura educativa de salud y vial sino, fundamentalmente, 

porque las nuevas generaciones no aceptan pasivamente su realidad, en oposición al 

conformismo toman acciones orientadas a la equidad y democracia en procura del bienestar 

de los sectores más vulnerables. 

 

El asunto atraviesa por la crítica y la autocrítica debemos tener el valor de decir la 

verdad, tal como sugieren Fidel Castro y Antonio Gramsci. Este proyecto se abre a la 

tolerancia desde las diferencias para resistir con valores comunes como la libertad, la 

solidaridad, la honradez, y para defender a la naturaleza y evitar, en todo momento, la viveza 

criolla, la especulación de unos pocos que sueñan con la restauración conservadora. 

 

La izquierda alineada con la revolución ciudadana entiende que hay que ganar 

hegemonía, es decir, convencer y persuadir, en lugar de imponer. 

 

5.6 Ecuador, una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud 

 

Martha Harnecker (2011) presenta un trabajo muy interesante sobre las características 

de la Revolución Ciudadana sustentado en los testimonios de los protagonistas de este 

proceso; en su conjunto, ellos tienen una trayectoria de militantes de movimientos y partidos 

políticos con plena conciencia de que vivimos una guerra de baja intensidad. 

 

Así lo expresa Maurice Lemoine con el sugerente título de su libro “Los hijos ocultos 

del general Pinochet”, que no es más que el compendio de golpes de Estado modernos y 

otras tentativas de desestabilización. 
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Para nadie es desconocido cómo Estados Unidos con su poder bélico intimida, violenta 

fronteras, inventa guerras: Irak, Siria, Libia; apoyan económicamente a bandas paramilitares 

como en Colombia, y manipulan al Estado Islámico. En América Latina corrompen a los 

sindicatos; en unidad con la derecha nativa tratan de recuperar el espacio perdido a pesar de 

que afirman no interesarse en esta parte del mundo. Todo lo contrario, quieren el petróleo 

venezolano y los minerales de los demás países, no es casual que esta epidemia guerrerista 

esté acompañada del sida, dengue, zika y otras epidemias masivas que acaban con la vida de 

nuestra población. No solo destruyen el medio ambiente como lo hacen en Colombia disque 

para terminar con los cultivos de coca. En realidad no tienen preocupaciones éticas, lo que 

les interesa es tener el control del negocio, como sucedió con la marihuana que venden y 

producen en Estados Unidos. Al Presidente ecuatoriano Jaime Roldós le costó la vida 

pronunciar un discurso criticando el rol de la Administración para el Control de Drogas 

(Drug Enforcement Administration, DEA). Lo mismo pasó con Omar Torrijos, hermano 

panameño, también al mismo John F. Kennedy, Warren G Harding, William Mckinley, 

James Garfield, entre otros. 

 

Arrasan con las culturas, generalizando hambre, miseria, proliferación de 

enfermedades, analfabetismo, explotación infantil y de las mujeres, el abandono a los 

ancianos y más formas de explotación. 

 

Ante esta realidad los entrevistados denunciaban las limitaciones de los denominados 

partidos políticos de izquierda que se llenaban la boca en nombre de una clase obrera que no 

existía y, en cambio, ignoraban la existencia de actores políticos concretos como es el caso 

de los indígenas originarios, afro ecuatorianos, y otros. 

 

Blanca Chancoso, una de tantas protagonistas de la lucha social en Ecuador habla de 

la sabiduría de nuestros pueblos, en sus palabras “Somos el árbol viejo con raíces 

profundas”; enfatiza y retoma la frase más conocida del pueblo cuando considera que el 

colonialismo no ha terminado. “Último día de despotismo y el primero de lo mismo”, en 

realidad está reclamando como lo hacía Simón Rodríguez “la segunda independencia”. 

 

Al respecto, Gramsci viene a consolidar esta propuesta al decirnos: “La sociedad y el 

poder conforman un todo interconectado, entrelazado y cohesionado como tal, mediante la 

hegemonía económica cultural y política que se anuda en el Estado” (Harnecker, 2011, pág. 

14).    
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Para cambiar la hegemonía, en coincidencia con la propuesta heredada del marxismo, 

hay que hacerlo desde la raíz, construyendo desde abajo con los protagonistas, los 

trabajadores, para que la nueva hegemonía nazca de lo más profundo de nuestra cultura. 

 

Para que este proceso sea posible, la libertad y felicidad humana suponen dejar atrás 

los prejuicios: racismo, machismo, discriminación y exclusiones; romper con la lógica 

excluyente de las derechas internacionales y nativas. Una vez más recordando a Platón: 

“Construir la unidad en la diversidad, la diversidad en la unidad”. 

 

Para llevar adelante procesos revolucionarios no existen recetas, manuales, verdades 

supra históricas, no existen actos mágicos; así, en Bolivia está “La revolución democrática 

y cultural”; en Ecuador, la Revolución Ciudadana; en Venezuela, el socialismo del siglo 

XXI. Como expresan Ricardo Patiño y Eduardo Paredes -políticos ecuatorianos, fundadores 

de Alianza País- parten del hecho concreto de la cotidianidad protagonista de un pueblo que 

desarrolla su sensibilidad abierta al mundo de la reflexión, capaces de organizarse y 

potenciar relaciones y conjugar el interés personal con los intereses colectivos. Dando paso 

a diversidad de organizaciones y funcionamiento de las redes sociales que coadyuvan a 

consolidar procesos comunicacionales desde la más antigua, cara a cara, hasta la de mayor 

sofisticación como el móvil y la posibilidad simultánea instantánea de la página web. 

 

En este ámbito comunicacional el arte en sus múltiples manifestaciones, comunica, 

alegra, desarrolla la identidad y el amor a lo nuestro, y a lo universal con sus mejores logros. 

 

“Esta articulación de conjunto creará el liderazgo que permite ir perfilándose como un 

actor sociopolítico colectivo, capaz de construirse en sujeto (popular) revolucionario” 

(Harnecker, 2011, pág. 17).   

 

En conjunto expresan la necesidad de llegar, conmover y ser protagonistas de su 

historia inmediata, desde la diversidad y la heterogeneidad nacional y aportar al cambio, 

además, agregan que es necesario saldar las grietas de la desconfianza histórica que 

heredamos del neoliberalismo, en cuyas contradicciones el dogmatismo y sectarismo siguen 

carcomiendo la razón histórica de la izquierda. 

 

Lo importante es reconocer los límites, enfrentarlos autocríticamente. En la hora actual 

el piponazgo sindical constituye un gran riesgo pues está al servicio del mejor postor. 
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Además, los dos personajes coinciden e insisten en la necesidad de construir poder popular 

como proceso socio-transformador mediado por su participación reivindicativa, sectorial 

intersectorial colectiva e individual; inter e intrasectorial en la medida en que van erigiéndose 

como protagonistas plenos de sus actos. 

 

Por otra parte manifiestan que “gobernar para el cambio, no es lo mismo que estar en 

el gobierno” (Harnecker, 2011, pág. 18).  

 

Patiño y Paredes señalan que “no se puede pretender que todos los cuadros políticos 

le transforman en funcionarios porque se distorsiona la cuestión política”. En las 

revoluciones lo importante es que todos los procesos y gestiones públicas apunten hacia las 

transformaciones buscadas. 

 

En el terreno político no se puede olvidar que saber es poder y ratifican que “solo 

desarrollando procesos articulados del conjunto de fuerzas sociales y políticas es posible 

transformar las propuestas de funcionarios especialistas o técnicos en decisión política 

revolucionaria de gobierno y pueblo. Y también los objetivos a cumplir a estos funcionarios” 

(Harnecker, 2011, pág. 19).   

 

Dicho de otro modo, volver la mirada reflexiva a las experiencias recuperando y 

sistematizando críticamente lo creado y construido, elaborar una memoria social, hacer de 

todo espacio una trinchera de lucha y compartir saberes y ciencia en la práctica permanente 

de los colectivos no se trata de mesías, los actores políticos-colectivos están al servicio de la 

revolución, como señala René Ramírez61 en el prólogo de esta obra de Martha Harnecker 

(2011) “reinventar la izquierda en el Ecuador”. 

 

René Ramírez refiere que el punto más alto de la revolución es la constitución de 2008, 

cuya filosofía central es el Sumak Kawsay -El Buen Vivir-. Se trata de una síntesis entre la 

búsqueda de alternativas socialistas y el pacto de convivencia del Buen Vivir. 

 

El autor afirma que las constituciones anteriores fueron excluyentes y favorecían a un 

grupo minúsculo, esto es la burguesía exportadora, burguesía importadora, la banca y 

terratenientes en un país donde dos de cinco ecuatorianos vivían en condiciones de pobreza. 

                                                 
61 René Ramírez. Director Ejecutivo del Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(CEAACES) en Ecuador hasta septiembre 2016.  
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El paradigma del Buen Vivir critica el modelo post utilitarista que determinó la huida 

de los ecuatorianos al extranjero y, por otra parte, reivindica un comercio internacional más 

justo, por ello la constitución de 2008 protege a la naturaleza como sujeto de derecho; es 

decir, “…pasamos de una ética antropocéntrica a una ética biocéntrica. El hombre participa 

como parte de la vida” (Harnecker, 2011, pág. 22).   

 

De tal forma que la Constitución (2008) impulsa la justicia socioeconómica 

enfrentando la desigualdad en sus múltiples formas, de hecho lo más universal de nuestras 

políticas es declarar la gratuidad en el campo de la justicia, la salud, la educación y la 

seguridad social. 

 

Al respecto, un ciudadano que funge de ilustrado a través un artículo mal elaborado, 

con una pobreza humana espantosa, se muestra sumamente insultante contra la Carta Magna; 

con seguridad debe haber sido funcionario de alguna ONG gringa sobre la que hoy tiene 

nostalgias. La preocupación y el compromiso por realizar la igualdad son relevantes y se 

evidencian en las nuevas políticas tributaria, fiscal y social, gracias al acceso a medios de 

producción. 

 

Con relación a la tan debatida teoría del Estado existe el reconocimiento del Estado 

plurinacional e intercultural; hasta la actualidad el alcance de dicha declaración no ha sido 

comprendido (Harnecker, 2011, pág. 23).   

 

5.6.1 Nuevas estrategias 

 

Sobre la irrupción del Buen Vivir, Fernando de la Cuadra, citado por Harnecker (2011), 

expresa que “la concepción del Buen Vivir se propone desnudar y superar los errores y las 

limitaciones de la matriz de pensamiento eurocentrista, de una determinada narrativa de la 

modernidad y del capitalismo como única forma posible de pensar y vivir” (pág. 25).   

 

El consumismo moderno ha generado el agotamiento de los recursos y, a cambio, 

produce toneladas de basura que contaminan las aguas, el aire, la tierra. Esta circunstancia 

agrava el fenómeno invernadero y el recalentamiento del planeta; se agravan las lluvias 

ácidas, el ozono troposférico  y la contaminación atmosférica local; catástrofe que el Buen 

Vivir cuestiona como esencia del patrón productivista y consumista. 
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La filosofía del Buen Vivir promociona “el respeto por todos los seres vivos que 

integran y viven armónicamente en nuestra casa común, la tierra”. Cada día su utopía se 

enriquece con lo mejor de la cultura que se construye permanentemente y se multiplica, y es 

la diversidad la que invita a superar todas las contradicciones y obstáculos en un compromiso 

colectivo que permita una vida plena y sustentable para todos. 

 

Desde esta perspectiva del Buen Vivir, René Ramírez (2014) en su obra “La virtud de 

los comunes, de los países fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos” plantea la 

necesidad de cambiar las prácticas del “saber y del hacer” que definen al actual régimen 

productivo, en consecuencia, “la crisis de la vida planetaria, tiene relación con la forma de 

gestión del conocimiento” (pág. 11).  

  

…s imposible eludir el debate sobre gestionar el conocimiento” de hecho esta 

aspiración conlleva la construcción de sistemas cognitivos emancipadores”, 

dicho de otra forma hay que ir directamente a la “construcción de la base material 

que garantice las condiciones de re-producción de la vida y edifique una 

democracia humana sostenible. (Ramírez, 2014, pág. 12). 

  

Es decir, no puede existir democracia de calidad con pobreza estructural si no se 

cambia el patrón de acumulación de la economía. Lo expuesto supone una soberanía 

territorial y soberanía del conocimiento, es decir colocar a la vida sobre el trabajo, en cuyo 

proceso se hable y se viva la producción y el consumo de bienes relacionales, tal como lo 

planteaba Aristóteles, estos bienes relacionales son el amor, la amistad y la participación 

pública y la buena relación del ser humano con la naturaleza. 

 

De tal manera, se necesita un cambio en la matriz cognitiva lo que conlleva a la 

búsqueda de una libertad individual, siempre y cuando exista una emancipación del 

pensamiento, de las ideas. 

 

Cuando Marx hizo su introducción general a la crítica de la economía política en 1857, 

se refirió a tres tipos de tiempo; a saber: 

 

 El tiempo necesario para la producción de la vida, 

 El tiempo excedente del trabajo; y, 

 El tiempo social. 
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En Ecuador, por ejemplo, ya se está comprendiendo el concepto de PIB verde, que en 

nada se relaciona con el tema monetario, se trata de “las relaciones sociales de producción, 

distribución y consumo” (Marx, 1981).  

 

René Ramírez (2014) se refiere a los bienes relacionales que no solo se interesa por la 

producción sino, fundamentalmente, por la distribución del tiempo. Sobre el tema el autor 

agrega, como ejemplo, que una persona que tiene nombramiento tiene siete horas más que 

una persona que trabaja por jornal y así, con el color de la piel con los tipos de empleo etc. 

Además, hace notar “que la mayor ventaja productiva (que puede tener es saber) que tiene 

Ecuador es una biodiversidad que es la construcción de la industria de la bio-nanotecnología 

social” (pág. 33).  

 

Lo que interesa es trabajar menos para producir-consumir más bienes relacionales. 

Estas consideraciones sirven para comprender cómo el discurso de Rafael Correa removió 

la conciencia ecuatoriana, obtuvo un respaldo masivo y enrumbó al país en un nuevo camino, 

esto es lo que ratifica René Ramírez (2014) señalando que “Lo económico debe orientarse a 

la recuperación de lo común y de lo público”, no habrá transformación posible si no se 

transforma lo educativo es sustancial y agrega en su prólogo “controlar el aparato estatal no 

es igual a ejercer el poder” (p. 33). 

 

Puede señalarse que las individualidades que toman el nombre del pueblo para 

beneficiarse en su calidad de tales, no necesariamente benefician a los comunes y a su 

tragedia en calidad de explotados. En respuesta al proceso de dominación y discriminación 

nuestros ancestros han resistido 515 años y actualmente constituyen un proyecto político 

desde las diversas nacionalidades Kichwa y otros pueblos indígenas como los Shuar, 

Hoaorani, Cayapa y demás nacionalidades. 

 

5.6.2 El neoliberalismo y los nuevos movimientos sociales 

 

Desde hace muchos años el neoliberalismo en Ecuador avanza a paso seguro, en el 

gobierno de Oswaldo Hurtado (1981-1984) impone un paquete de ajuste estructural pues 

Hurtado firma la carta de intención con el fondo monetario internacional. 

 

En esta línea de comportamiento la sumisión a Estados Unidos se ratifica con la actitud 

entreguista de León Febres Cordero, es decir la instauración dura del modelo neoliberal 
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(1984- 1988) en cuya gestión la represión y persecución a  revolucionarios estaba a la orden 

del día. 

 

El modelo neoliberal fue impuesto drásticamente en el Municipio de Guayaquil 

cuando se privatizaron los servicios de agua, recolección de basura y alcantarillado, miles 

de trabajadores municipales fueron despedidos: algo parecido a los que Macri hace en 

Argentina. 

 

Como es lógico, los efectos de esta política excluyente crean, a su vez, una resistencia, 

en particular de las comunidades de base de la teología de liberación desde el ejemplo y 

actitud solidaria de Monseñor Leonidas Proaño en defensa de los pobres. En esta lucha 

coadyuvan organizaciones dirigidas por Miguel Lluco, en Chimborazo, a partir de los años 

80. La organización indígena Pachakutik lleva adelante una política unitaria, tan importante 

como el ascenso de la lucha en El Salvador y Nicaragua con la revolución sandinista al 

unísono con el bloque popular salvadoreño. 

 

En el Ecuador de los años setenta surgieron nuevos grupos de izquierda más allá de la 

tradición comunista y socialista, como el Movimiento Revolucionario de Izquierda Cristiana 

(MRIC); siguiendo el ejemplo chileno, el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores 

(MRT) compuesto por dos alas, Eduardo Paredes quien lidera este movimiento después del 

fallecimiento del sociólogo Fernando Velasco; la segunda corresponde al MRIC, al respecto, 

se conoce que Alberto Acosta considera a Velasco como el precursor de la revolución 

ciudadana. Si bien es discutible  Martha Harnecker (2011) afirma que para esta época Raúl 

Patiño -guayaquileño- se vincula con Eduardo Paredes. 

 

En este proyecto se unen con Jaime Galarza, reconocido escritor y militante de 

izquierda en el Partido Comunista que convoca a la unidad anti imperialista. Posteriormente, 

por iniciativa de Eduardo Paredes se aliaron con una fracción del Partido Socialista con el 

que lograron ocho diputados, inclusive, se tomaron la presidencia del Congreso. A estos 

partidos se les unió La Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y 

Negras (Fenocin). 

 

En este proceso el Partido Socialista sufre un descenso significativo frente al cual fue 

importante no perder el horizonte y crear una alternativa política, lamentablemente, esta 

organización política colapsó dejando tras de sí a una izquierda dispersa. 



142 

 

En lo que concierne al tercer capítulo del libro es relevante la irrupción del movimiento 

indígena en el escenario político de la década de 1990. Si por una parte el movimiento obrero 

estuvo fracturado y casi en retirada, por otra, el movimiento indígena asumió el liderazgo de 

esta lucha con una visión eminentemente histórica, a través de un evento significativo: la 

toma de la iglesia de Santo Domingo. De acuerdo con la versión del asambleísta de Alianza 

País Virgilio Hernández, la líder indígena Blanca Chancoso, con una gran inteligencia, 

conmovió y orientó este levantamiento que se inició el lunes 28 de mayo y terminó el 8 de 

junio, en ese transcurso no salieron del templo hasta el día cuando terminó el levantamiento. 

 

En el transcurso de este evento se dio a conocer las reivindicaciones de los pueblos 

indígenas, hecho que tuvo importantes repercusiones pues fue conocido y difundido tanto 

dentro cuanto fuera del país como algo trascendental, inclusive con matices heroicos de esta 

nueva y antigua fuerza popular. 

 

Este acto significativo se realizó en un contexto posible como fue el gobierno del Dr. 

Rodrigo Borja quien facilitó un diálogo que, a la postre, permitió al movimiento indígena 

reconocer los verdaderos límites de la social democracia. Más aún, después de la relación 

cordial que Borja tuvo con el presidente Bush. 

 

Al respecto, Blanca Chancoso afirma que la otra parte que no es indígena que también 

es vulnerable está constituida por seres humanos muy pobres que son explotados y que deben 

ser incorporados en la lucha política. Además, considera que la alianza con la iglesia es 

importante, pero no para ser utilizados, ni subordinados por ella. “El asunto de que nos 

subestiman como ‘pobrecitos’ es cierto”, enfatiza Chancoso, “pero también nos organizamos 

y luchamos por la tierra y por otras reivindicaciones que afectan a los demás sectores 

sociales.” 

 

Este es el paso fundamental para comprender cómo el movimiento indígena llega a ser 

acompañado por diversos sectores sociales que cuestionan y luchan por los precios del gas, 

la tarifa del transporte y el costo de la vida, lo cual ya no se constituía en reivindicaciones 

específicamente indígenas pues en realidad abrieron el abanico a la sociedad en general. 

Pero, no hubo tal unidad, no dejaron de estar al otro lado de la vereda, dice Blanca: “Vamos 

juntos, sino sigan”. 
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“Aquella mirada no era conveniente porque nos consideraban carne de cañón”, agrega 

Blanca, “nos siguen considerando como peones, como fuerza bruta para ser utilizada, 

nosotros hablamos claro al decir con fuerza que luchamos por el poder”. 

 

A lo dicho por Blanca Chancoso, Virgilio Hernández suma que esta nueva realidad 

hace trizas al dogmatismo pues el levantamiento indígena de los noventa representa una 

ruptura profunda para el Estado y, en consecuencia, para la izquierda ecuatoriana 

caracterizada por estar descontextualizada. Sin embargo, existieron acercamientos 

importantes con el Frente Amplio de Izquierda (Fadi) cuya matriz era el partido comunista, 

que empezó a ofrecer su apoyo a candidatos, no sin sufrir los típicos camisetazos de todo 

tipo y matiz. 

 

Ante esta experiencia fallida, Chancoso explica que el movimiento indígena continúa 

su lucha por un Estado plurinacional y pluricultural, junto a la reivindicación de los pueblos 

indígenas, su autodeterminación y la autogestión, para el efecto, convoca a la más amplia 

unidad con otros sectores. En este contexto y momento especial de la lucha organizada se 

forma el frente patriótico que critica con fuerza las privatizaciones de Sixto Durán Ballén 

(1992-1996) quien, sin duda alguna, es la expresión más auténtica de la derecha. 

 

En este frente patriótico la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(Conaie) constituye la fuerza dirigente y participa los sindicatos públicos, de tal modo que 

el movimiento indígena se convierte en la más importante fuerza política contra el 

neoliberalismo, especialmente en el campo.  

 

Blanca ratifica que cuando el entonces Presidente de Ecuador, Sixto Durán Ballén 

quiso privatizar el agua y las tierras comunales, los líderes obligaron al gobierno a la mesa 

de conversaciones y, en la práctica, los neoliberales no pudieron privatizar la energía 

eléctrica, el petróleo y las redes de comunicación. Se cambió de instituto estatal a sociedad 

anónima, pero no se privatizó. 

 

Sobre el asunto Luis Cubillo, citado por Harnecker (2011), afirma que la ciudad de 

Guayaquil, centro de la oligarquía, estaba a la deriva, como consecuencia de la gestión, 

primero, del partido Concentración de Fuerzas Populares (CFP); y luego, del Partido 

Roldosista Ecuatoriano (PRE) que dejaron a la ciudad en soletas; en este intervalo Raúl 
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Patiño, activista del socialismo, participó en elecciones para alcalde de Guayaquil y León 

Febres Cordero la ganó. 

 

En este proceso, afirma Virgilio Hernández, se creó la coordinadora de movimientos 

sociales que constituyó un hecho fundamental de resistencia frente al neoliberalismo. Por su 

parte, Daniel Suárez comenta a Martha Harnecker, nuestra interlocutora, que Pachakutik 

aparece como una coalición de fuerzas sociales y políticas. Entonces, surgen como 

preocupación central algunas ideas que coadyuvan con la posibilidad de participar con 

candidatos  a las elecciones siempre y cuando sean independientes. Virgilio Hernández hace 

notar que esta iniciativa -de no tener mediadores- fue considerada como lícita. 

 

Como actor relevante se encuentra la resistencia al paquete neoliberal que planteaba 

un plebiscito con once preguntas cuya intención era aprobar por consulta popular la 

privatización de sectores estratégicos de la economía, es decir un endurecimiento más radical 

por parte de la derecha. 

 

La citada consulta realizada a mediados de 1995, obtuvo el rechazo de alrededor de 

dos millones de ecuatorianos; es decir, un 75 % de ecuatorianos que dijo no a la 

privatización. Este evento vigorizó la coalición entre la Conaie y la Coordinadora de 

Movimientos Sociales. 

 

5.6.3 Surgimiento de un instrumento político a partir del movimiento indígena 

 

Con relación al instrumento político indígena, Blanca Chancoso manifiesta que se 

vieron en la necesidad de crear un frente de convergencia política con diferentes sectores no 

exclusivamente indígenas. Empezaron entonces a caminar con Pachakutik con una tesis 

central que fue el carácter plurinacional. Así lo ratifica Virgilio Hernández que considera a 

la plurinacionalidad como una tesis fuerte, nueva forma de entender el carácter heterogéneo 

del país que no agrada a la izquierda tradicional. Al respecto, se recuerda que la citada 

tendencia política repetía mecánicamente que en la lucha política, la clase obrera sería la que 

tome las riendas de la transformación; es decir, al pensar en un nuevo modelo de Estado. 

 

En términos de Gramsci, Virgilio Hernández habla del papel hegemónico del 

movimiento indígena cuya hegemonía al interior del bloque histórico es importante, pues 

este Estado plurinacional será capaz de desarrollar una democracia profunda y radical. De 

hecho esta aspiración política modificará la participación y gestión del territorio planteando 
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una nueva relación hombre-naturaleza. En este marco histórico Miguel Malo considera que 

la discusión sobre lo plurinacional supone replantear el asunto geopolítico, es decir la 

geometría del poder, la sustitución del Estado, lo que supone otra forma de funcionamiento 

de la democracia. 

 

Al respecto, Hugo Chávez ya vislumbró la importancia de la cultura y la política pues 

habló de las diferentes articulaciones de las comunidades indígenas con la naturaleza; de ahí 

la necesidad de crear un frente amplio, tal como lo enunció Blanca Chancoso. Dicho frente 

amplio debe estar integrado por todos los sectores que se inscriban en este proyecto, cuyos 

protagonistas son los sujetos colectivos del proceso, es decir, las bases sociales 

revolucionarias. 

 

Lo potencialmente nuevo de esta propuesta radica en que este frente amplio no es 

burocrático, es decir, no es una representación de un sindicalismo burocrático que habla en 

nombre de otros, sino que expresa la diversidad de un proyecto común de liberación en donde 

él y los pueblos sean los protagonistas de la transformación que requiere el país. 

 

Justamente, “Pachakutik” significa: pacha como tiempo-espacio-universo verdadero, 

y kutik es retorno del mejor tiempo de los pueblos desaparecidos, en este caso de los 

marginados. La síntesis se encuentra en la wipala y su diversidad de colores; es decir, la 

universalidad y singularidad de los pueblos a lo interno de las diferencias. En síntesis, la 

convocatoria a todos quienes quieren un tiempo mejor. 

 

He aquí la inspiración básica de un nuevo país, fue Freddy Elhers quien comprendió 

el verdadero sentido de este proyecto y convocó a organizarse a los “ciudadanos por una 

nueva ciudad”(Harnecker, 2011, p. 64) y fue quien recibió el apoyo para participar en 

elecciones en la campaña presidencial. 

 

Hernández, citado por Harnecker(2011), expresa que Pachakutik nunca se denominó 

partido y agrega “la derecha prefería a los partidos como legados y la izquierda en cambio 

veía a los indígenas como subordinados” (pág. 64).  
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5.6.4 Movimiento Plurinacional Pachakutik – Nuevo País 

 

En 1995 se forma el movimiento Pachakutik, y en 1996 cuenta con representación de 

diputados. Se define como parte de la nueva izquierda desde sus bases ideológicas, su línea 

democrática, y su línea organizativa. 

 

En 1996, a partir de la unidad creada con Freddy Elhers y Luis Macías, ex presidente 

de la Conaie, Pachakutik prácticamente ocupa el tercer lugar gracias a la maniobra del 

Tribunal Supremo Electoral que evita que Elhers llegue a la segunda vuelta. Pachakutik 

presentó candidatos en nueve provincias y llegó a la asamblea con ocho: cinco indígenas y 

tres pertenecían a otros sectores. 

 

Fueron cooptados por Abdalá Bucaram, José Avilés y Héctor Villamil; y, quedaron 

Luis Macas, diputado nacional; Miguel Lluco, diputado por Chimborazo; Leonidas Iza, 

diputado por Cotopaxi; Napoleón Saltos, diputado por Pichincha; Miguel López y Rosendo 

Rojas, diputados por Azuay, con una representación que sobrepasó el 10 % del total de 79 

integrantes del Congreso Nacional. Llegamos, además, dice Virgilio Hernández, con doce 

alcaldes a escala país. Si bien Pachakutik tuvo el instrumento político, por falta de práctica 

administrativa no se dio buen uso a esa ventaja política. 

 

Por su parte, Eduardo Paredes comenta que la derecha y los grupos oligárquicos 

tuvieron en Guayaquil a tres grupos claramente identificables, y en Quito, a dos. El grupo 

de Guayaquil tuvo como exponente a Álvaro Noboa Pontón, exportador de banano, con 

conexiones con el capital financiero; otro grupo fue liderado por la madrastra de Álvaro 

Noboa, Mercedes Santiesteban, cuyo lugarteniente y dinamizados de la política fue el 

denominado partido Social Cristiano, así como el grupo liderado por Guillermo Lasso, 

banquero y de tendencia ultra derechista. 

 

En Quito estuvieron Fidel Egas quien es el mayor accionista de Banco Pichincha, 

Diners, así como algunos jesuitas unidos a la familia Acosta Velasco. Por otra parte, está 

Produbanco, entidad financiera con la que tienen vínculos Rodrigo Paz, la familia Right, el 

ex presidente Oswaldo Hurtado -como exponente político-, y Abelardo Pachano, economista 

de corte neoliberal. 

 

En Guayaquil es necesario no perder de vista a Isabel Noboa, hermana de Álvaro 

Noboa, pero con criterios más modernos en el ámbito capitalista, dedicada a la promoción 
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inmobiliaria, agroexportación e industria alimenticia (Nestlé) y con predisposición a 

considerarse como burguesía progresista; más o menos en la línea de la familia Eljuri en 

Cuenca. 

 

5.6.5 Los partidos políticos de la derecha ecuatoriana 

 

Martha Harnecker (2011), quien me permite este breve recorrido por la vida política 

de Ecuador, pregunta sobre los partidos políticos de la derecha. Luis Cubillo comenta, que 

con el retorno a la democracia en el año 1979 los partidos tradicionales que surgen en el 

siglo XIX, el partido liberal y conservador son reemplazados por organizaciones políticas de 

data más reciente. El Partido Social Cristiano (PSC) se erige como representante de los 

intereses de la oligarquía guayaquileña, el líder que aún expresa este interés es el actual 

alcalde de Guayaquil, el señor Nebot. En los últimos tiempos políticos tratan de reposicionar 

al social cristianismo con el nombre de Madera de Guerrero. 

 

De plano puede afirmarse que los autores intelectuales del desastre político nacional 

son los social cristianos que manipularon a Jamil Mahuad, a quien ayudaron a llegar a la 

presidencia de la república con el auspicio de Fernando Aspiazu, y gracias al fraude que  

hicieron a Álvaro Noboa y a Alfredo Castillo. Al respecto, León Febres Cordero jamás podía 

dejar que Álvaro Noboa -quien siempre litigó con su madrastra por intereses económicos- 

llegue al poder, igual sucedió con el otro caso en su calidad de comunista. 

 

Por esta vía, se tiene al feriado bancario de Mahuad y a todos los atropellos de los que 

el pueblo ecuatoriano fue objeto en aquellos tiempos, fundamentalmente, del saqueo 

producto de la quiebra bancaria. 

 

La Izquierda Democrática (ID), liderada por Rodrigo Borja, quien en su momento 

apoyó a Freddy Elhers y que guarda buenas relaciones con la Revolución Ciudadana. Uno 

de los militantes de la ID, Ramiro González, organizó una variante política denominada 

“Avanza” que actualmente forma parte del bando de los disidentes. 

 

El Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), vinculado a los intereses de los importadores 

y comerciantes guayaquileños, es una fuerza que ha perdido su liderazgo desde que su 

máximo líder, el ex Presidente Abdalá Bucaram se encuentra exiliado en Panamá. Durante 

la primera etapa del liderazgo de Rafael Correa el PRE apoyó el proyecto político de Alianza 

País, luego se distanció porque el retorno de Bucaram constituía un ruido político para 
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algunos sectores. Es conocido que el hijo de Bucaram, Dalo, es el potencial candidato a la 

presidencia de Ecuador, ahora con el movimiento “Fuerza Ecuador (FE)”.  

 

El Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) es una empresa electoral 

organizada por Álvaro Noboa y pensada, posiblemente para poder evadir impuestos por la 

presión política que algunos representantes de su organización podían ejercer sobre los 

gobiernos de turno. 

 

5.6.6 Contradicciones interburguesas 

 

Virgilio Hernández comenta que en las elecciones de 1996 salió electo Abdalá 

Bucaram del partido roldosista, quien en el fondo defendía intereses oligárquicos bajo un 

discurso y rostro populista antioligárquico; al respecto, al menos se conoce de las buenas 

relaciones que siempre tuvo con Álvaro Noboa. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En el proceso metodológico se encontró la contribución teórica de Teum Van Dijk 

(1999) quien a través del “Análisis Crítico del Discurso” permite una aproximación a la 

perspectiva de los actores en el ámbito ideológico, así como en el grado de subjetividad de 

los protagonistas. Por otra parte, se recurre al esquema sugerido por la docente ecuatoriana 

Natalia Angulo que permite corroborar el objetivo de este trabajo. 

 

6.1 Tipos de investigación 

 

De acuerdo con las sugerencias de Paul Bonilla son: 

 

 Descriptiva y explicativa: por el nivel de la información que se busca. 

 De campo: por el lugar en que se realizan. 

 De caso: por la extensión del objeto de estudio. 

 Básica aplicada: por el uso de la información. 

 

Por otra parte, debe señalarse que la información requerida para esta tesis es de carácter 

cuali-cuantitativa, pues interesan la frecuencia de circulación de los editoriales, la 

perspectiva de los actores, el ámbito ideológico y el grado de subjetividad de los 

protagonistas. 
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6.2 Tabla de integración 

 

Tabla 2: Integración 

 
    

Objetivos específicos Contenidos Fuentes Técnicas 

Interpretar la 

institucionalización de 

las relaciones de poder 

que interactúan en el 

proceso de producción 

de las relaciones de 

poder, en las prácticas 

sociales y en las formas 

organizativas. 

 Noticias y  editoriales 

del diario El Universo 

y de otros medios 

privados. 

 Acción 

comunicacional del 

gobierno ecuatoriano 

en las sabatinas. 

 Propietarios del diario  El 

Universo. 

 Editorialista Pablo Palacio 

 Notas periodísticas del diario 

El Universo. 

 Colegio de Periodistas. 

 Documentales sobre el 

suceso 30-S. 

 Secretaría de 

 Comunicación. 

 Enlaces presidenciales. 

 Observación de medios. 

 Entrevistas estructuradas. 

 Encuestas mediciones. 

 Entrevistas abiertas o 

semiestructuradas. 

 Lectura crítica. 

 Análisis de contenido. 

 Estudio de recepción de las 

audiencias. 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

6.3 Condiciones de validez de las fuentes 

 

Esta tesis está contextualizada en el suceso del 30 de septiembre de 2011, sus actores 

principales y el registro del hecho que abarca tres tipos de fuentes: situacionales, personales 

y documentales. 

 

Entre las fuentes más importantes están:  

 

o Fuentes primarias directas, que acogen la acción del suceso mediático, el rol de sus 

comunicadores, y el de los propietarios de los medios privados (El Universo). 

o Fuentes secundarias, que se remiten al interés por los documentos, fotografías, 

documentales, audios, discursos del presidente, editoriales, entre otros. 

 

Las condiciones de validez de las fuentes son: 

 

o Idoneidad.- Se apela a la mayor objetividad para evitar sesgos o distorsiones 

generados por intereses concretos que, para el caso, son económicos y políticos por 

parte de los dueños de los medios y, por el otro, defender la estructura democrática 

del país desde la presidencia. 
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o Actualidad.- Aunque el suceso 30-S acaeció en 2011 no ha perdido actualidad pues 

la oposición a Rafael Correa no descansa en su afán de desestabilizar su poder 

 

6.4 Regularidades empíricas. Conceptos observables 

 

Con relación a las regularidades empíricas y los conceptos observables, serán motivo de 

desarrollo cuando se puntualicen los instrumentos que permitan; por una parte, una 

ampliación de fenómenos y procesos y el espacio de la medición, y la observación. 

 

6.5 Técnicas para la recolección de información cualitativa 

 

6.5.1 La observación 

 

Desde la mirada de Paul Bonilla (2016) el presente trabajo se orienta a registrar las 

diversas conductas y comportamientos de los protagonistas de la confrontación mediática 

entre el economista Rafael Correa y los editorialistas de diario El Universo, particularmente 

de Pablo Palacio. 

 

6.5.2 Selección de temas 

 

 Interpretar la institucionalización de las relaciones de poder en el suceso 30-S. 

 Reconocer la estructura de poder y los diversos niveles de complejidad social, 

surgidos del conflicto entre los dueños de los mass media privados, diario El 

Universo y el gobierno central. 

 Establecer y explicar cómo las relaciones de poder están distribuidas por la 

estructura social, el Estado y el contra poder de la prensa privada. 

 Demostrar cómo el poder es relacional y la dominación es institucional (Castells, 

2010, p. Comunicación y Poder).  

 

Los temas se escribirán de forma abierta y explicada. Es importante establecer una 

secuencia temática acorde con el desarrollo de los acontecimientos y enfrentamientos 

mediáticos del suceso 30-S.  
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CAPÍTULO VII 
 

 

ANÁLISIS TEMÁTICO 

 

 

7.1 Rafael Correa Delgado, el concepto y los logros de la Revolución Ciudadana 

 

 

Rafael Correa Delgado, nació en Guayaquil el 6 de abril de 1963. Su permanencia en el 

poder se inició en 2007 cuando fue electo Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador; una segunda ocasión se dio en agosto de 2009, y la actual que habiéndose iniciado 

en 2013 se proyecta hasta 2017.  

 

Su formación académica comienza en julio de 1987 cuando acredita el título de 

economista en la Universidad Católica de Guayaquil; prosigue con una maestría en Artes en 

Economía obtenida en 1991 en la Universidad Católica de Lovaina, y con un Doctorado PhD 

en Economía que la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign le otorga en octubre de 

2001. 

 

Como parte de su experiencia en la gestión pública, Rafael Correa actuó como 

presidente protempore de la Unasur, mientras que entre 1992-1993 fue ministro de Economía 

y Finanzas. En el sector privado ha participado como docente e investigador de varias 

universidades del país, así como consultor experto en diversos proyectos de mejoramiento 

de la calidad de vida, especialmente en las áreas administrativas y de educación, desarrollo 

rural. 

 

Su producción intelectual acredita tres obras: “La Vulnerabilidad de la Economía 

Ecuatoriana”, “El Reto del Desarrollo: ¿Estamos preparados para el futuro?”; y, “Ecuador: 

De Banana República a la No República”, así como decenas de ponencias y artículos 

científicos, y para publicaciones no científicas. 

 

Sin duda, el punto de arranque de la transformación que ha vivido Ecuador fue la 

aprobación democrática de la nueva Constitución de Montecristi (2008) que reconoce como 

ejes de gestión al ser humano, la vida y la naturaleza. A partir de entonces Ecuador empezó 
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a experimentar cambios diametrales en su historia, y no es en vano que se haya nombrado a 

este innovador modelo de desarrollo como Revolución Ciudadana; es decir, un volver a 

evolucionar para dejar atrás los anquilosamientos a los que los grupos hegemónicos 

enquistados en el poder condujeron al país, especialmente a partir del retorno a la democracia 

en 1979.  

 

Desde entonces hasta 2007 la radiografía del Ecuador reveló una constante de 

desempleo, inequidad en la distribución de la riqueza, del trabajo, de la igualdad y de una 

salud pública eficiente. Fueron factor común: la salud pública ineficiente, el ahondamiento 

de las brechas sociales, el despilfarro de los fondos públicos, la burocracia dueña del aparato 

estatal. Frente a esa realidad, el gobierno rescató al Estado del poder de los grupos fácticos 

y monopólicos de la banca, los medios de comunicación y los partidos políticos tradicionales 

y estableció políticas públicas que no necesitaron ajustarse a los modelos impuestos por los 

organismos internacionales. (El Ciudadano 2016) 

  

Hoy, y desde 2007, en medio de la dura y firme lucha del actual gobierno por 

consolidar las condiciones necesarias para lograr el Buen Vivir, ha desenmascarado a los 

opositores al cambio, al desarrollo, al avance. Actualmente, Ecuador cuenta con más 

hospitales que ofrecen atención digna, con carreteras que facilitan la existencia, miles de sus 

niños han dejado las calles porque ahora el Estado garantiza su acceso a la escuela, lo mismo 

que a los estudiantes universitarios quienes cuentan con mayores garantías en cuanto a la 

calidad de los pensum educativos, al compromiso y responsabilidad de los docentes, y a las 

opciones más amplias para especializarse en diversas latitudes del mundo. 

 

A lo largo de estos quince años de un ejercicio democrático del poder Rafael Correa 

ha demostrado al país que lo pluricultural no es sinónimo de desigualdad, sino de riqueza; y 

que esa desigualdad era consecuencia de una sociedad prejuiciosa que, con actos, 

pensamientos y palabras, elevaba el discrimen racial por sobre la igualdad humana. No en 

otro, sino en este gobierno, se develó la vergonzoso e inhumana realidad de personas a las 

que sus allegados escondían en el patio trasero de la casa por adolecer algún tipo de 

discapacidad física o mental, por ejemplo. Así, con hechos concretos y no con discursos 

demagógicos, Rafael Correa ha demostrado que su gobierno prioriza al ser humano por 
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encima de intereses mezquinos guiados por el capital o la política mal entendida y peor 

ejercida.  

 

El gobierno de la Revolución Ciudadana ha liderado una planificación estatal guiada 

por un modelo descentralizado y participativo, con objetivos nacionales, de corto, mediano 

y largo plazo. 

 

Para Rafael Correa el concepto “revolución” es holístico pues abarca la revolución 

constitucional, la lucha contra la corrupción, la revolución económica, la de las políticas 

sociales, la revolución ecológica y la de la justicia; el rescate de la dignidad, la recuperación 

de la soberanía y la búsqueda de la integración latinoamericana; todo y más para restituir al 

ser humano como centro de atención de la política, del Estado y la economía, de una 

redistribución más justa de la riqueza y del reconocimiento de los derechos de la sociedad y 

la naturaleza. 

 

7.2 Diario El Universo 

 

Diario El Universo fue fundado en Guayaquil el 16 de septiembre de 1921, como una 

iniciativa del machaleño liberal Ismael Pérez Pazmiño quien adquirió las instalaciones del 

Diario El Universal, medio de comunicación porteño en el que trabajaba y cuya clausura se 

había anunciado.  

 

 Pérez Pazmiño murió en 1944 y es a lo largo de 95 años que él y su familia han 

llevado la batuta de este medio que acredita ser el principal impreso de Guayaquil. En 1957 

se definió su eslogan como “Mayor Diario Nacional” y ya para 1960 aportó a sus contenidos 

con información de varias agencias extranjeras de noticia: Asociated Press, United Press, 

United Press International, EFE de España, la AFP de Francia, y Reuters de origen inglés; 

actualmente es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa.  

 

Su circulación es diaria y su tirada actual es de 300 mil ejemplares. El índice de lectura 

alcanza 1’200.000 lectores. Entrega tres cuadernillos que incluyen las secciones: Actualidad, 

Mundo, Economía y Negocios, El País, Opinión, Lectores, Seguridad, Cantones, Gran 

Guayaquil, Marcador, Vida y Estilo. 
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 No obstante sus orígenes liberales, el medio es considerado como de corte conservador 

y de tendencia de derecha.  

 

 Entre los líderes de opinión con los que el medio ha contado se encuentran: Leopoldo 

Benítez Vinueza, Alejandro Carrión, Rafael Díaz Icaza, Sucre Pérez Castro, Milton Álava 

Ormaza, Efraín Pérez Castro, Diego Oquendo, Antonio Rodríguez Vicens, Francisco Febres 

Cordero, y Emilio Palacio, este último protagonista de la demanda que el presidente Rafael 

Correa interpuso contra tres directivos del diario debido al artículo suscrito por Palacio 

(2010) titulado “No a las mentiras” en el cual se sostiene que Correa podría ser llevado a 

juicio penal por “haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital 

lleno de civiles y gente inocente” con ocasión del 30-S.   

 

 Como consecuencia de esta acción judicial por “injurias calumniosas”, los 

demandados: Emilio Palacio, César y Nicolás Pérez fueron condenados, cada uno a prisión 

y al pago de 30 millones de dólares; y diario El Universo a 10 millones. En última instancia, 

el Presidente Correa desistió de la demanda luego de que según el demandante, se habían 

cumplido tres objetivos: “Demostrar que el diario mentía, evidenciar que los medios son 

responsables por las opiniones vertidas por sus periodistas, y lograr que la ciudadanía le 

pierda el miedo a demandar a los medios de comunicación.”  

 

7.3 Consideraciones discursivas 

 

Rafael Correa, más que ningún otro mandatario de Ecuador, ha debido enfrentar uno de 

los retos más grandes demostrando a la par, tener la fuerza suficiente y necesaria para 

desafiarlo y resistirlo: romper con la hegemonía de los medios de comunicación 

tradicionales, con la agenda impuesta desde los intereses empresariales de los grupos 

económicos dominantes del país, y transformar a la información privada en un derecho 

público.  

 

Por otro lado, si bien Correa tiene la legitimidad que solo las urnas otorgan a un 

gobierno, sus acciones están identificadas bajo el signo de la urgencia y la radicalidad; el 

objetivo: cambiar al Ecuador, mejorarlo en el menor tiempo posible. Recuperar décadas de 

retraso en casi todos los aspectos que se identifican con el desarrollo de un país.  
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Tomar de frente a estas dos circunstancias le granjeó espacios de confrontación, en 

especial con empresarios y sectores políticos opuestos al surgimiento de un modelo 

progresista de desarrollo y convivencia, cuyo mayor logro sería alcanzar el Buen Vivir para 

la nación ecuatoriana. De su parte, los sectores políticos, cuestionados desde un historial que 

los ligó a gobiernos pretéritos, no tuvieron la capacidad de crear y planificar el que fue su 

presente y, menos aún, para asegurar logros para el futuro de un país rico en recursos, pero 

pobre en gestión.  

 

Por su parte, la radiografía de los partidos políticos los muestra enseñoreados en 

acciones paralizantes, y en procura de hacerse de los egoístas resquicios de poder que les 

permitan hacer y deshacer sin control, sin que les mueva el norte sagrado del bienestar social.  

 

En este contexto y retomando a Castells (2010), “las sociedades son definidas como 

estructuras sociales contradictorias, surgidas de conflictos, enfrentamientos y negociaciones 

entre diversos actores sociales que se relacionan y se confrontan; en la misma línea” (p. 30), 

y parafraseando a Carlos Marx, la comunicación en estas sociedades puede entenderse como 

una estructura compleja al servicio de intereses diversos; entre ellos, la convergencia hacia 

la unidad de propósitos, resistencia e identidad: como cuando se defiende a la soberanía 

nacional. Sin embargo, este hecho se reproduce en espacios menos altruistas: cuando se 

defiende la identidad de clase, como en el caso del 30-S, analizado a través de esta tesis. 

Desde tal punto de vista bien puede afirmarse que uno de los detonantes del 30-S se debió 

al uso sistemático de la desinformación asumida no como herramienta de información, sino 

como un gatillo del miedo y la pesadumbre entre miembros de la Policía Nacional a los 

cuales se vendió como un objetivo a eliminar.  

 

La desinformación es una variante de la comunicación que se utiliza estratégicamente 

como insumo de control en la estructura de un discurso persuasivo y manipulador. Su 

objetivo, por supuesto, controlar las mentes y las acciones de este grupo. Una vez generado 

el evento central, fue necesario controlar el contexto, la estructura y la significación del 

hecho en sí, lo mismo que al curso de los sucesos en todo lo posible.  

 

Por otra parte, el control del contexto social demanda la creación de un clima propicio: 

difundir el objetivo; disponer de cierto nivel de conocimiento sobre el suceso y sus 
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antecedentes; generar opinión desde distintos enfoques (a escala nacional e internacional);  

y generar estados de descontrol (delincuencia, saqueos y otros estados de inseguridad).  

 

No obstante las consecuencias discursivas de este acto al que el régimen calificó como 

golpista, fueron recogidas por todos los medios, como sustento de esta investigación se 

profundiza en el análisis de la opinión pública difundida por diario El Universo a través de 

sus editoriales y artículos.  

 

La pretensión es ser coherente con los intereses de los grupos sociales, a favor de los 

cuales precisamente se orienta esta investigación; y aún más porque a través de su voto dan 

legitimidad al presidente Rafael Correa. 

 

Con el fin de demostrar los permanentes intentos que diario El Universo realiza para 

deslegitimar al gobierno a través de recursos discursivos, a la luz de la teoría “El Análisis 

Crítico del Discurso” planteada por Teun Van Dijk (1999) se han analizado los editoriales y 

artículos de opinión comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2010, como 

contexto temporal del llamado 30-S.  

 

El discurso con fondo crítico, del cual los editoriales y los artículos de opinión forman 

parte, es un instrumento idóneo para influenciar en el pensar y el actuar de las personas y, a 

través de ellas, en los grupos sociales a los que pertenecen, en sus contextos y en sus 

estructuras sociales.  

 

Como herramienta de poder, el discurso encubre intencionalidades que trascienden los 

límites de la frase alentando resistencias antigobiernistas –como se verá en los ejemplos que 

se analizan más adelante-. Estos mensajes son puestos a consideración pública a través del 

influyente y garantizado recurso de distribución que significa diario El Universo.  

 

Según Van Dijk (1999) A través del discurso que constituye la sociedad y la cultura62 

se tejen redes de relacionamientos interpretativos y explicativos -ideológicos a su vez-, cuyo 

objetivo es alentar una acción social capaz de influenciar en la mente y el actuar de las 

                                                 
62 Van Dijk a cita de Fairclough y Wodak los ocho principios básicos que aborda el ACD: problemas 

sociales, relaciones de poder, sociedad y cultura, el trabajo ideológico, la historia, las mediaciones, la 

interpretación y la explicación, y la acción social. 
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audiencias (págs. 25-26). Categorías como: poder, dominio, hegemonía, clase, intereses, 

estructura y orden social se abordan en un juego que demanda tres niveles de participación: 

Micro Nivel (los editorialistas y articulistas como actores sociales), el Macro Nivel (los 

relacionamientos entre instituciones que ejercen poder social: los medios); y, el Meso Nivel 

(las audiencias). (pág. 28).  

 

Desde la perspectiva de Teun Van Dijk (1999) el asunto central es el discurso, cuyos 

ejes cuestionan el proceso de dominación y consecuentemente el abuso de poder, la 

desigualdad social y la injusticia social.  

 

El discurso (editoriales y artículos), en lo inocente que a simple vista pudiera parecer, 

según Teun van Dijk (1999) se encuentra influenciado por un marco teórico “que nos haga 

capaces de enlazar dichos diversos niveles de descripción” a través de lo que equivaldría a 

cuatro mediaciones: 1. De los miembros de un grupo; 2. De las relaciones entre acción y 

proceso; 3. Del contexto y la estructura social; y 4, de las representaciones sociomentales 

(pág. 26).  

 

Para el caso de este análisis, los llamados “Miembros de un grupo”. Según Van Dijk  

(1999, pág. 30) son los actores sociales que acceden al habla textual como partícipes de 

corrientes políticas opositoras al régimen establecido, (recuérdese la histórica tendencia 

político-ideológica de Diario El Universo). Por su intermedio los grupos elitistas 

dominantes, difunden su pensamiento y encubren o develan sus intenciones. Al respecto se 

resalta la reiterada publicación de editoriales y artículos que argumentan sobre la revocatoria 

del mandato durante el período analizado.  

 

Las “Relaciones entre acción y proceso”, según Van Dijk (1999), se refieren a los 

artículos y los editoriales no como argumentos aislados, sino como parte importante del 

engranaje necesario para la producción del periódico. Los citados géneros periodísticos, más 

que otros, responden a la tendencia y a las políticas del medio; en este caso específico a la 

derecha y a su natural aliento a la desigualdad social (pág. 25).  
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El “Contexto y la estructura social”, explica Van Dijk (1999) trascienden del articulista 

hacia el conglomerado social al que este pertenece, así como a las relaciones establecidas 

entre el medio de comunicación, la política y las audiencias (pág. 25).  

 

Las “Representaciones sociomentales”, señala Van Dijk (1999) y las acciones de los 

colectivos responden a construcciones que facilitan relacionamientos entre actores (el 

gobierno), sus acciones y los contextos (pág. 26). Así, los contenidos de los editoriales y 

artículos de opinión de diario El Universo alientan la identificación y respuesta por parte de 

los grupos objetivos, con el pensamiento planteado por el medio de comunicación: Esta 

mediación comunicacional también es cultural e incide en el discurso de mayor o menor 

manera, inclusive según su ubicación jerárquica en la sección editorial de los mass media.  

 

Sin que así parezca, los actores, sus acciones, mentalidades y contextos determinan 

una corriente de reacciones quizás no conscientes por parte de las audiencias, pero si 

esperadas por parte del medio en su afán de desafiar al poder instituido por elección 

popular.63 

 

7.3.1 El poder como control64 

 

Un conjunto estructurado de frases (el discurso) puede influir en la mente de acuerdo 

con el nivel de poder o de autoridad de su gestor. En el caso de diario El Universo su puja 

de poder con el gobierno se evidencia y pone en juego a través de sus artículos y editoriales.  

 

Escritos por expertos e intelectuales con conocimiento, estatus, información, cultura, 

y por tanto, conocedores del manejo y control de las formas del discurso público, los géneros 

de opinión se ofrecen generosos en datos, juicios de valor, augurios, razonamientos. Gracias 

a sus características estos contenidos buscan persuadir y manipular, incidir en el creer, pensar 

y actuar de los lectores quienes, por cierto, pertenecen a grupos sociales menos poderosos.  

 

                                                 
63 Van Dijk señala que los “nexos entre los Niveles Macro y Micro pueden articularse a partir de las 

dimensiones superiores de los acontecimientos de comunicación: los Actores, sus Acciones y Mentalidades y 

sus Contextos”. Es gracias a este marco que podría entenderse la manera de “ejercer, reproducir o desafiar el 

poder social de los grupos y las instituciones.” 
64 La propuesta teórica categoriza al poder social de grupos e instituciones como la “noción central” 

dentro del análisis discursivo como herramienta de control. Así, a mayor poder social, mayor capacidad de 

influencia y control sobre las mentes y actos de los integrantes de otros grupos. 
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Ha sido precisamente para hacer frente a este monopólico embate propiciado por los 

medios tradicionales de comunicación (privados) que el Gobierno Nacional del Ecuador creó 

medios públicos de prensa, radio y televisión. Tal como se lo ha manifestado públicamente: 

para garantizar un necesario equilibrio en la provisión de la información que por mandato 

constitucional, la ciudadanía tiene derecho a recibir.  

 

Los grupos de poder aplican estrategias para discriminar el discurso con la intención 

de incidir en la mente y el actuar social diciéndole a la gente qué o no creer o hacer. Al 

respecto, la teoría de Van Dijk (1999) señala que, necesariamente, la hegemonía debe tener 

acceso a recursos simbólicos como la educación, la Ley, la religión y los medios de 

comunicación sobre los cuales la gente no tiene capacidad de incidencia (pág. 28). Analizado 

el caso este planteamiento teórico se cumple para diario El Universo.  

 

El discurso carece de significación y simbolismo si no se asienta en el control del 

contexto; es decir en el grupo de opiniones, objetivos, imaginarios, ideologías, actitudes que 

integran o giran en torno al concepto social que la gente tiene sobre el tema o aspecto 

analizado.  

 

Una vez relacionados texto y contexto el ejercicio del control se aplica a través del 

habla, es decir, de quién lo dice, del modo de decir las cosas, de los géneros del discurso 

que se consideren propicios para una ocasión en concreto, de la potestad para definir cuándo 

publicar, en que página, con qué espacio, con que intencionalidad plantearlo (así, se 

prescriben, proscriben, distribuyen o interrumpen actos del habla) (Van Dijk, 1999, pág. 

31).65 Aplicada la teoría a la práctica, se encuentra que son varios los artículos de opinión de 

diario El Universo los que se ajustan a este concepto: el titulado “Basura Constitucional” por 

ejemplo, escrito por Teodoro Bustamante (2010), quien, de modo sarcástico, peyorativo y 

tendencioso critica los contenidos de la Carta Magna vigente desde 2008:  

 

Ya es evidente que la Constitución de Montecristi es una verdadera basura desde 

el punto de vista legal y también del social. En el funcionamiento de cada una 

                                                 
65 Van Dijk señala que los “nexos entre los Niveles Macro y Micro pueden articularse a partir de las 

dimensiones superiores de los acontecimientos de comunicación: los Actores, sus Acciones y Mentalidades y 

sus Contextos”. Es gracias a este marco que podría entenderse la manera de “ejercer, reproducir o desafiar el 

poder social de los grupos y las instituciones.” 
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de las instituciones que tal documento establece, se ven cotidianamente los 

perjuicios que causa una redacción apurada, conceptos confusos, la suma de 

contradicciones y el efecto perverso de la viveza criolla que contamina como un 

cáncer a todo este documento. 

 

…¿Qué sucedió con los jóvenes y prometedores políticos de la Asamblea que 

parecían conocer algo de derecho? ¿Se intoxicaron con su propia vanidad y no 

pudieron ver que las novelerías que bebían de los juristas de segunda mano, 

importados por la revolución ciudadana, no les eximían de la necesidad de un 

trabajo con calidad y con responsabilidad? 

 

¿Qué paso con todos los que fueron cómplices del golpe de Estado dado al 

Congreso, pisoteando leyes, principios y procedimientos? ¿O de la toma violenta 

del Tribunal Constitucional? 

 

Podemos preguntarnos también por qué sigue vigente todavía el original 

mamarracho de Montecristi. La primera respuesta es que (…) este simulacro 

constitucional sirve perfectamente a los intereses de quienes detestan la idea de 

una Constitución y la de los derechos que de esta se derivan. 

 

En Alianza País, saben que esta Constitución es basura. Se mueren de terror 

de que un gobernante que no sea de su partido se imponga con semejante marco 

legal. Pero no les importa, pues ellos apuestan a estar cerca del dictador, y su 

ambición de poder les lleva a sumarse a esa corriente perversa que les ofrece la 

expectativa de subir un peldaño más en su carrera de oportunismo, cayendo con 

ello pisos enteros hacia la corrupción política.(Bustamante, 2010). 

 

O el que Francisco Febres Cordero titula como “La otra bomba” (2010) artículo que aborda 

el viaje realizado por el Presidente de la República y autoridades estatales a Japón y Corea. 

En su contenido sugiere, entre otras cosas, que los ministros viajaron a conocer cómo 

funciona una “monarquía verdadera”:  

 

…Traen muchas buenas noticias para el país. Los diputados que viajaron 

pudieron conocer de cerca cómo mismo es una monarquía verdadera y con esa 
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información van a cambiar la que tenemos aquí. En el Japón, por ejemplo, el 

nombre del monarca tiene hache intermedia y termina en diminutivo y por eso 

los diputados quieren que el monarca nuestro se llame Correhita. 

 

Los ministros, en cambio, comprobaron que la monarquía así mismo es: ante 

la presencia del monarca se baja la cabeza y jamás de los jamases se le discute. 

Y, además, como son expertos en hacer reverencias, hasta dieron lecciones de 

cómo había que hacer bien hechitas las venias a su majestad. 

 

…a cambio, los correanos, así hermanados, pueden hacer en el Ecuador 

centrales hidroeléctricas, refinerías y todo mismo. 

 

Pero lo más sorprendente ocurrió cuando, después de ver la tragedia de 

Hiroshima, Correhita, que en nada puede quedarse atrás, lanzó su propia bomba 

atómica y la detonó para que produzcan efectos devastadores: los medios de 

comunicación no deben tener fines de lucro. ¡Pum!  

 

Lo que Correhita quiere es que la prensa sea más o menos como una 

fundación, o como la Orden de las Hermanitas de la Caridad, pero con antenas. 

¡Qué tierno! Y claro, como él ya tiene más de treinta medios de comunicación 

propios, ahora aspira a que los que no están, estén. Para él es facilito, porque 

como los medios de los cuales es dueño se pagan con dinero del Estado, cree que 

para hacer periódicos, radio y televisión la plata chorrea desde arriba, como 

maná, y por lo tanto no son necesarias las empresas sino solo los clubes tipo 

Alvarado&Brothers o Telégrafo y Pepe & Sisters. (Febres Cordero, 2010). 

 

Según Van Dijk (1999), para que los discursos de dominio ejerzan influencia entre los 

consumidores de opinión deben cumplir con varios factores:  

 

La capacidad de controlar la mente; es decir de imponer una agenda de temas al 

pensamiento, la reflexión, las creencias... Esta tarea no resulta fácil pues los discursos son 

aceptados si la fuente que los genera es considerada como fidedigna y creíble: juristas, 

economistas, periodistas, expertos, académicos. 
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Al ser parte del contexto, los hablantes poderosos -digan lo que digan- aparecen como 

autorizados, creíbles, atractivos, expertos. Lo que influencia es la construcción subjetiva que 

los receptores, basados en el conocimiento social compartido, hacen de los rasgos relevantes 

de la situación. En tal sentido, diario El Universo cuenta con una plana de articulistas con 

reconocida trayectoria cumpliéndose así con este requisito: Nicolás Parducci, Emilio 

Palacio, Carlos Jijón, Simón Pachano, Antonio Rodríguez Vicens, Francisco Febres 

Cordero, Walter Spurrier, Santiago Roldós, Pablo Palacio, Teodoro Bustamante, entre otros.  

 

En cuanto a lo que los articulistas o editorialistas escriben, su discurso es prácticamente 

impuesto a los receptores para que sea leído e interpretado de acuerdo con las pretensiones 

de sus autores, y del interés de los círculos a los que se deben. En el caso de los editoriales 

o artículos de opinión, la unicidad de la fuente de información, así como el tratamiento 

especializado que dan a la información, resulta un limitante para las audiencias si de buscar 

y encontrar argumentos alternativos se tratase. A diferencia de la Noticia como género 

periodístico que obliga a la verificación y a la contrastación, los géneros de opinión parten 

de una única fuente, su autor cuyos criterios y aportes se asumen con total validez; más aún 

si es la voz oficial del medio la que se manifiesta a través de los editoriales; así en el Editorial 

de diario El Universo, del viernes 3 de septiembre de 2010, titulado “Partido y Estado” 

expresa:  

 

¿Pagó el Estado una reunión donde se designaron autoridades internas de 

Alianza PAIS? Las evidencias difundidas por diario Hoy para sustentar esa 

denuncia no han sido desvirtuadas todavía. 

 

En un régimen democrático, el Estado tiene sus propias instituciones que no 

deben ser confundidas con las del partido que ganó las elecciones. Quien debe 

gobernar es el Presidente y sus ministros y no el buró político de Alianza País.  

 

Las amalgamas entre Estado y Partido de Gobierno han sido siempre la 

semilla del totalitarismo. Es saludable, por eso, que la presidenta de la Comisión 

de Fiscalización de la Asamblea Nacional (aliada del régimen) haya anunciado 

que investigará el asunto, y que el presidente del organismo requiriese la 

intervención de la Contraloría. Ambas gestiones son urgentes (Universo, 2010). 
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La mente cuenta con una memoria personal integrada por creencias y modelos mentales 

(que se actualizan, entienden, interpretan, y reconstruyen), señala la teoría del Análisis 

Crítico del Discurso. El reto del discurso del poder radica en descubrir la forma de influenciar 

en el modo al que las audiencias recurren para entender el discurso, a sus modelos 

contextuales y a los acontecimientos representados, es decir en la forma en que decodifican 

el acto comunicativo existente entre el autor-lector. 

 

7.3.2 Intencionalidades 

 

Existen modelos preferenciales que los escritores construyen en respuesta a sus 

intereses y a su interpretación de los acontecimientos; estos modelos son puestos a 

disposición de los receptores a modo de control discursivo aplicado a sus mentes. El artículo 

“¡Burundangaaa!”, escrito por Iván Sandoval, se ajusta a la teoría:  

 

Cuando Alberto Acosta impulsó en Montecristi el dispositivo de revocatoria del 

mandato, probablemente no anticipó que Carlos Vera lo usaría contra Rafael 

Correa. Cuando Vera inició el procedimiento, no pretendió que aquello levante 

momentáneamente la popularidad del Mandatario en las encuestas semanales. 

Cuando el presidente Correa aceptó el desafío, seguramente no imaginó que su 

anuncio ratificaría la buena racha de los más exitosos publicistas del país. 

Cuando los publicistas lanzan sus campañas, pierden el control sobre las críticas 

que les hacen los comunicadores. Y así sucesivamente. Cuando Songo le dio a 

Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, y le 

echó a Burundanga y les hinchan los pies ¡Monina! En el guarachero universo 

de la política ecuatoriana, nadie sabe para quién trabaja…¿Por qué fue que 

Songo le dio a Borondongo? Porque Borondongo le dio a Bernabé…o al menos 

eso es lo que ambos creen. Los espejismos del yo inducen a los personajes 

políticos a creerse absolutamente originales y autodeterminados; desde esa 

posición se comportan de modo inmediatista, reactivo y al mismo tiempo 

irresponsable por sus actos y sus dichos… De lo contrario, saldremos en 

televisión produciendo declaraciones que matarían de envidia a la mismísima 

Chimoltrufia: “Yo así como digo una cosa, digo otra…” 

 

“¡Abambelé, practica el amor!”, sugería Celia Cruz para cortar la cadena de 

irresponsabilidad y canibalismo fratricida. Pero La Guarachera, alma noble, no 
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conocía a nuestros políticos ni estaba familiarizada con nuestra idiosincrasia… 

(Sandoval I. , 2010). 

 

La memoria social responde a creencias colectivas y culturales que los miembros de 

un grupo consideran verdaderas, que influyen en sus creencias personales y que por tanto no 

necesitan ser afirmadas. Al conocer las actitudes culturales del grupo se ejerce mayor 

influencia; y en consecuencia mayor control de las acciones de sus miembros (he aquí el 

núcleo de la hegemonía). 

 

Van Dijk señala que la mente se puede controlar a través de varios esquemas: Las 

macro estructuras semánticas (los temas de análisis) organizan globalmente el significado 

del discurso y lo jerarquizan. Los esquemas discursivos (superestructuras, esquemas 

textuales) se valen de categorías convencionales del discurso: subrayan y/o enfatizan 

información específica  para que la información sea memorizable y persuasiva (en el titular, 

en el cuerpo del texto, en la conclusión…). La revocatoria del mandato, por ejemplo, es un 

tema que diario El Universo asumió en varias ocasiones previas al 30 de septiembre de 2010. 

Al respecto, la teoría se aplica a la perfección en el artículo ¿Tiempo de revocatorias? escrito 

por Nicolás Parducci que reitera el término “revocatoria” durante trece ocasiones a lo largo 

del artículo: 

 

El 14 de agosto de 1991 Hoy publicó mi artículo “¿Revocar los mandatos?”, 

donde sugerí que los mandatos políticos que soberanamente el pueblo otorga 

pueda revocarlos. 

 

Sobre el tema seguí escribiendo; pero ya mis artículos fueron publicados por 

El Universo: “¿La revocatoria es destitución?” mayo 28 de 1997; “¿Cuándo 

revocar el mandato?” junio 25 de 1997; ‘¿Tenemos que precisar la revocatoria?’; 

julio 16 de 1997. 

 

Esos tres artículos sustentaron la propuesta que había formulado en uno 

anterior, publicado el 21 de mayo de 1997…pedí a la ciudadanía votar sí a la 

pregunta 6 y a la 13, sobre la revocatoria del mandato. 
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…Pues los asambleístas constitucionales de entonces redujeron el ámbito de 

aplicación de la revocatoria solo para los diputados, los alcaldes y los prefectos, 

excluyendo al Presidente y Vicepresidente de la República... 

 

Además, crearon como únicas causales de revocatoria los actos de corrupción 

y los incumplimientos injustificados de su plan de trabajo…el Tribunal Supremo 

Electoral expidió un Reglamento para consulta popular y revocatoria del 

mandato, estableciendo que para casos de revocatoria de mandato por corrupción 

se acompañen documentos que “certifiquen la existencia de una sentencia 

ejecutoriada emitida por autoridad competente”, cuando no existe tal delito en 

nuestra legislación, como hice notar en mi artículo “¿Revocatoria imposible?”, 

del 18 de enero del 2006. 

 

En cambio, en la Constitución actual, entre los Derechos de Participación, en 

el numeral 6 del artículo 61, pura y simplemente, tenemos el de revocar el 

mandato que hayamos conferido a las autoridades de elección popular, sin 

límites, que ni siquiera aparecen al tratarse el tema en la sección Democracia 

Directa. 

 

Pasamos de un extremo a otro, que no puede remediarse con un “reglamento”. 

¿Amainará este temporal de revocatorias? ¿Sería tan amable en darme su 

opinión? (Parducci, 2010). 

 

“Como pez en el agua” (Valverde, 2010) 

 

En el artículo titulado “Como pez en el agua” Pedro Valverde (2010) escribe: 

 

En este sorprendente Ecuador soplan vientos de revocatoria de mandatos. 

 

Según notas de prensa, existen 54 solicitudes para la revocatoria del mandato 

de diversos funcionarios que fueron elegidos por votación popular para el 

ejercicio de sus cargos. 

 

La posibilidad de la revocatoria del mandato es saludable dentro de una 

democracia que se precie de serlo. 



167 

 

Bajo esa perspectiva, la madurez política del Ecuador, la debilidad de sus 

instituciones y la miopía de la mayoría de sus líderes políticos, vuelven altamente 

peligrosa una revocatoria como la consagrada en nuestra Constitución 

(Valverde, Como pez en el agua, 2010). 

 

“Revocación del mandato” (Alcívar, 2010) 

Orlando Alcívar en su escrito “Revocación del mandato” señala: 

 

Algunos alcaldes y concejales del país están temerosos del curso que pudieran 

tener los pedidos de revocación de sus respectivos mandatos … 3) las causales 

(que ahora no las hay) para pedir la revocación: actos de corrupción e 

incumplimiento injustificado del plan de trabajo que debía ser previamente 

expuesto y registrado; 4) la petición de revocatoria, por actos de corrupción, 

podía ser presentada en cualquier tiempo dentro del periodo para el que fue 

elegido el dignatario…La Constitución de 1998 no incluyó al Presidente de la 

República porque la Asamblea pensó que tal posibilidad hubiera facilitado la 

práctica del deporte nacional de tumbar presidentes…Resulta importante para el 

ciudadano intervenir en las grandes decisiones del país, especialmente en las que 

tienen que ver con sus mandatarios, por lo que el Consejo Nacional Electoral –

independientemente de que el ejercicio de la revocatoria del mandato se 

reglamente para casos futuros– debe dar trámite obligatorio a las solicitudes que 

se presenten en los próximos meses (…) Algunas constituciones establecen una 

especie de quórum para que la revocatoria del mandato tenga plena validez…o 

que el número de ciudadanos que aprueben la revocación sea mayor que el de 

aquellos que votaron por la designación, pero como esto no consta en nuestra 

Constitución, no hay forma de modificarlo por ley y menos por reglamento 

(Alcívar O. , 2010). 

 

Por lo demás, no hay que asustarse porque más de doscientos grupos hayan retirado los 

formularios para pedir la cesación de funcionarios cuestionados, pues habrá que ver cuántos 

de esos formularios pueden reunir las firmas necesarias para su curso legal. Lo que sí sería 

deseable es que, en lo posible, todas las solicitudes aceptadas coetáneamente sean sometidas 

a referendo el mismo día en todas las circunscripciones que corresponda. 
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La revocatoria es reiterada en el artículo ¡Burundangaaa! escrito por Iván Sandoval el 

28 de septiembre de 2010:  

 

Cuando Alberto Acosta impulsó en Montecristi el dispositivo de revocatoria del 

mandato, probablemente no anticipó que Carlos Vera lo usaría contra Rafael 

Correa. Cuando Vera inició el procedimiento, no pretendió que aquello levante 

momentáneamente la popularidad del Mandatario en las encuestas semanales 

(Sandoval I. , 2010). 

 

Significado local: la información local influencia en los esquemas mentales (modelos 

representaciones semánticas) El conocimiento presupuesto en el discurso puede demandar  

relaciones similares en los receptores, en sus modelos. Existe también información no 

expresada (presupuestos, implicaciones) sugiere, da por sentado, aunque no lo esté. Lo 

implícito esconde creencias específicas.  Resalta ciertos aspectos y minimiza otros. Recurre 

a un estilo que subraya intencionalidades y significados: “La economía en bicicleta”, artículo 

escrito por Emilio Palacio, se adscribe a lo planteado: 

 

Esta quincena gasté de más. A todos nos pasa alguna vez. No revisamos las 

facturas, cedemos a las presiones, nos cobran en exceso, y de repente esos 

pequeños despilfarros suman un montón de dinero. ¿Le ocurre lo mismo a los 

gobiernos?  

El helicóptero indio que se cayó. 

Los aviones “inteligentes” que no vuelan por falta de repuestos. 

La millonaria inversión para relanzar El Telégrafo y para mantener El 

Ciudadano, dos periódicos que nadie lee… 

Los insultos a la prensa durante el Mundial de Fútbol. 

La publicidad para convencer al país de que la Revolución Ciudadana está en 

marcha. 

La concesión del puerto de Manta que fracasó. 

Las excesivas instalaciones del aeropuerto internacional de Santa Rosa. 

La demora en el puente sobre el río Babahoyo. 

La corrupción en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Deporte, el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), y un largo etcétera. 
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Los contratos con Fabricio Correa… 

El gasto para redactar una Constitución que ni el Gobierno respeta. 

Las reuniones de Alianza País que paga el Estado. 

El nuevo avión presidencial, y otro, más grande y lujoso, que piensan comprar. 

El chef belga… 

No sigo porque el espacio no me alcanza, pero además porque tengo apuro en 

consultar qué dicen los manuales de la escuela económica del Presidente, más 

conocida como “economía en bicicleta”, sobre el despilfarro oficial. (Palacio, La 

economía en bicicleta, 2010).  

 

Elementos importantes de los recursos retóricos son figuras literarias como los símiles, las 

metáforas, los eufemismos, a través de los cuales, de acuerdo con la teoría del Análisis 

Crítico del discurso, se resalta o difumina el significado de las ideas o de los conceptos y 

con él, se minimiza o magnifica la importancia de los acontecimientos en un modelo 

determinado. Una muestra por demás clara que se afianza en la teoría corresponde al artículo 

inédito publicado por diario El Universo el 4 de septiembre de 2010, titulado “La canción 

de Jenny”. A través de este artículo que recurre a metáforas y símiles retóricos, y que se 

asiste por sentencias y juicios de valor, su autor sugiere al régimen como al “pirata”, a los 

“pelucones” como a los “aristócratas inescrupulosos”, y al pueblo marginado como a Jenny, 

la “sirvienta” alimentada por el odio: “Soy sirvienta, señores míos…” que, de acuerdo con 

el mensaje subliminal que expone a las audiencias, sería el equivalente a la Revolución 

Ciudadana. A saber:   

 

¿Por qué los piratas nos han resultado siempre tan atractivos? Eran asesinos, 

violadores, no tenían escrúpulos, y aun así, ¿qué niño no ha empuñado alguna 

vez una espada de juguete para simular que es Pata de Palo o Barba Negra? 

 

Entre otros motivos se debe a que durante mucho tiempo, cuando no existían 

todavía los sindicatos, ni los partidos socialistas serios, ni los grupos que 

defienden los derechos humanos de todos los ciudadanos (y no solo los de sus 

compinches), el pirata representaba para los de abajo la única posibilidad de 

revancha social contra los de arriba, los aristócratas inescrupulosos. 
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…Soy sirvienta, señores míos, no paro de lavar copas todo el día. Vean mis 

sucios harapos y este sórdido hotel. Pero cierta noche en el puerto habrá gritos 

porque atracará un velero con cincuenta cañones. Entonces centenares de 

hombres bajarán, entrarán en las casas y me preguntarán: ¿A cuántos quieres que 

matemos? Sonreiré sin lástima, ante tanto horror, y responderé: ¡A todos! Y me 

alegraré por cada cabeza que caiga, y mi novio en su velero con cincuenta 

cañones me llevará de aquí. 

 

La voz ronca de la Simone le añade al resentimiento social, el resentimiento 

de las razas excluidas, acentuando su efecto. 

 

Esos son los sentimientos en los que se asienta la Revolución Ciudadana. No 

en la decisión organizada de un pueblo digno que quiere recuperar sus derechos 

arrebatados durante décadas, sino en el odio irracional de los marginados que, 

por rabia, festejan al pirata que roba, asesina y viola, esperanzados de que les 

arrojen unas pocas monedas del tesoro expropiado, como todavía hace veinte 

años hacía Pablo Escobar en Colombia. Los de abajo siguen aplaudiendo en cada 

encuesta que los cincuenta cañones de Barba Negra apunten contra los 

pelucones, pero ahora esperan más. Jenny, la de los piratas, quiere un empleo, el 

bono-limosna ya no le alcanza (Inédito, 2010).66 

 

Los actos del habla: Aquí interviene la interpretación del enunciado positiva o negativa, la 

intencionalidad que sugiere a través de calificaciones y juicios de valor, como la 

correspondiente al artículo “El veto presidencial”, escrito por D. Samaniego, del que se 

reproduce:  

 

La visión de un mandatario debe superar el círculo de fanáticos, allegados o 

partidarios porque va más allá: requiere engancharse al carro que transporta la 

esencia de una nación renovando su carga, depurándola sin arriesgar su futuro, 

                                                 
66 La propuesta teórica categoriza al poder social de grupos e instituciones como la “noción central” 

dentro del análisis discursivo como herramienta de control. Así, a mayor poder social, mayor capacidad de 

influencia y control sobre las mentes y actos de los integrantes de otros grupos. (Van Dijk, 1999, pág. 26) 
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fortaleciendo sus raíces, sepultando la terquedad junto con los embates miopes 

de cortesanos inescrupulosos. 

 

Las sentencias a la silla eléctrica, guillotina o lapidación, al igual que un veto 

presidencial son actos de enorme responsabilidad, pues juegan con la vida de 

personas o instituciones. 

 

El veto presidencial es la radiografía moral e intelectual de un Jefe de Estado 

(Samaniego, 2010). 

 

“Polarización” (Pachano, 2010) 

 

Otro ejemplo es el expuesto por Simón Pachano en su artículo “Polarización” al que 

incluye el concepto de “muerte cruzada”: 

 

Los pedidos desesperados de muerte cruzada, hechos en los últimos días, 

volvieron a demostrar que no hay el más mínimo asomo de la tal estrategia de 

largo alcance ni del acuerdo entre sus heterogéneos integrantes. 

 

La alusión a la muerte cruzada en este momento es un boicot a cualquier 

posibilidad de unidad de la oposición. 

 

Paralelamente, Carlos Vera, otro de los integrantes de la oposición pero que 

juega por cuerda separada, inició el proceso de recolección de firmas para la 

revocatoria del mandato del presidente Correa. 

 

En efecto, el pedido de muerte cruzada y el impulso a la revocatoria del 

mandato son ingrediente vitales para mantener activa la polarización. Llama la 

atención que esos pedidos se los haga justamente cuando hay indicios de 

agotamiento del estilo presidencial basado en la confrontación. 

 

…En lugar de aprovechar este tiempo relativamente favorable para ponerle al 

país a debatir sobre los temas de fondo y para constituir la oposición que necesita 

la democracia, lograrán desde lados diferentes instalar nuevamente la 

polarización en la que su majestad es el rey (Pachano, 2010). 
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De lo analizado en la delimitación temporal previa al 30-S y una vez comprendidos 

los juegos de relaciones que han comulgado para reproducir entre las audiencias una 

corriente antigubernamental a través del discurso público de opinión, se entienden los 

porqués del claro y permanente cuestionamiento a la gestión del Gobierno Nacional.  

 

Se demuestra, además, que los preceptos de pluralidad no son acogidos por diario El 

Universo, hecho que riñe con el ejercicio ético del periodismo y que, de vuelta a la teoría del 

ACD, concuerda con otro de los planteamientos de Van Dijk (1999), aquel referido al control 

de la mente que se aplica a través del habla, de aquello que se dice y de lo que no, de lo que 

se prescribe y proscribe del discurso y, en consecuencia, en la mente de los lectores.  

 

En este punto deben resaltarse, especialmente las reiteraciones en la imposición de 

temas “sobre los que pensar”, a criterio del autor de esta tesis, no es ingenuo, ni responde a 

coincidencias que el término y concepto de la revocatoria del mandato se haya reiterado con 

generosidad; igual sucede con el énfasis puesto en temas como la Ley de Comunicación, la 

defensa a los medios privados y el embate a los públicos, así como el planteamiento 

presidencial de que los primeros no tengan fines de lucro.  

 

Como se aprecia, los temas citados, recurrentes y necesarios a la hora de ejercer el 

control discursivo han sido expuestos y reforzados entre los públicos de acuerdo con la visión 

e intenciones de los grupos hegemónicos que hacen parte del macro nivel de diario El 

Universo. El impacto va más allá aún y llega al meso nivel planteado por Van Dijk (1999) 

cuando dicho discurso se reproduce en la sociedad, hacia todos los estratos a través de las 

lecturas de artículos y editoriales que se realizan en las radio emisoras, por ejemplo. 

 

La incidencia del discurso antigobiernista como una constante en diario El Universo 

queda demostrada, además de su falta de apertura a opiniones favorables al gobierno actual, 

o por lo menos que se contrapongan a los planteamientos de los grupos de poder tradicionales 

representados por articulistas y editorialistas. Esta monopolización del discurso social, 

político, cultural y económico del país en apego a las tendencias de la derecha llega a 

convertirse en un uso y raya en el abuso del poder, circunstancia que se facilita a través del 

gran recurso de difusión masiva de pensamientos y posturas que a los grupos de poder les 

significa diario El Universo en su calidad de medio acreditado de comunicación de masas. 
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El uso y el abuso de los efectos conducidos por el recurso discursivo, para el caso que ocupa 

esta tesis, y parafraseando a Van Dikj (1999), contribuye a confirmación e incremento del 

desequilibrio social y a la consecuente reproducción de la desigualdad; al respecto, vuélvase 

a leer el artículo “La canción de Jenny”, al ser tan evidente, demanda ir más allá en el análisis 

de sus intenciones.67 

 

7.3.3 A partir del 30-S 

 

Los gobiernos tienen una historia previa, construida desde varias vertientes que pueden 

ser económicas, ideológicas  e incluso de visiones personalísimas para adquirir poder. 

Además estas fuentes tienen marcadas líneas generales que las identifican como de 

izquierda, derecha, centro y ahora matizadas por una serie de componentes de tipo ecológico, 

religioso, materialista expresado en un sinfín de movimientos políticos.  

 

El encuentro, el desencuentro y la ruptura entre ellos es invariablemente uno: el 

dominio,  el ejercicio del poder que se expresa de varias formas, quizá el más común 

corresponde al campo económico. En el caso del presente análisis, desde el inicio de su 

gestación la propuesta del gobierno de la Revolución Ciudadana, incomodó a grupos que 

históricamente han ejercido dominio sobre las diferentes clases sociales, los espacios de 

producción y explotación de los recursos. El dominio de la clase económica fue el inicio del 

quiebre que logró la reacción semántica, mediática y simbólica de este tradicional grupo 

hegemónico en Ecuador, por siglos acostumbrado a vivir impávido frente a la necesidad de 

mejorar el nivel de bienestar y vida de los ecuatorianos. 

 

El remesón causado por las propuestas de Alianza País dio inicio a enfrentamientos 

que se libran en el campo de batalla de la comunicación, dominado por un entramado de 

estratégicas relaciones sociales, políticas y económicas que han tejido los tradicionales 

grupos identificados de corte neoliberal.  

 

La siguiente recopilación de editoriales y opinión de columnistas de diario El 

Universo, surge un día después del recordado y polémico 30-S, conocido por los 

                                                 
67 Van Dijk señala que los “nexos entre los niveles macro y micro pueden articularse a partir de las 

dimensiones superiores de los acontecimientos de comunicación: los actores, sus acciones y mentalidades y 

sus Contextos”. Es gracias a este marco que podría entenderse la manera de “ejercer, reproducir o desafiar el 

poder social de los grupos y las instituciones.” 
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acontecimientos surgidos entre el presidente de la República Rafael Correa y la Policía 

Nacional del Ecuador.   

 

Uno de los primeros artículos con los que diario El Universo abre una larga serie de 

comentarios sobre el tema que dejan de lado el análisis desapasionado de los hechos 

transformando sus discursos en un guión de tarima que da lugar, sin contraste alguno, a los 

más arriesgados y contundentes golpes a la institucionalidad del gobierno de Rafael Correa.  

 

Dicho artículo se publica el 1 de octubre de 2010; Pedro Valverde lo titula “Más 

libertad de expresión”: 

 

Lamentable porque una vez más se producen actos contrarios al estado de 

derecho y a la pacífica convivencia de los pueblos. 

 

Esto no es nuevo; Rafael Correa ha sido el principal gestor en los últimos años 

de las principales violaciones al estado de derecho y a la institucionalidad 

democrática.  

 

¿Una acusación política? En realidad el papel lo aguanta todo, el autor incluso 

hace una apología que recorre varios momentos de la historia cuando señala:  

 

Luego, ya en el poder, el régimen lideró la destitución de los congresistas de 

la mayoría contraria al Gobierno, y luego a los tristemente célebres diputados de 

los manteles; igualmente la posterior cesación de funciones del Congreso 

Nacional, de la Corte Constitucional y de los principales organismos de control. 

Entonces, no nos rasguemos las vestiduras ahora; el Ecuador sigue de tumbo en 

tumbo y lo sucedido ayer, esto es, el levantamiento de la Policía Nacional y otros 

miembros de las Fuerzas Armadas en contra de una reforma legal arbitraria, 

como la mayoría de las últimas pinceladas que han salido desde Carondelet, es 

una raya más al tigre y para Correa, una cucharada de su propia medicina. A 

pesar de la condena al acto en apenas una línea…ahora condenamos esta 

irracional reacción en contra de esta pseudodemocracia (Valverde P. , 2010).  
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El articulista arremete inmediatamente en contra de las acciones gubernamentales que 

buscan ordenar el caos y calmar clima de violencia creado ese día cuando afirma:  

 

Pero más lamentable aún es la reacción del Gobierno a esta irregular situación, 

invadiendo los espacios de los medios de radio y televisión y obligándolos a 

integrarse a una cadena nacional que según lo indicaba en su pantalla uno de 

ellos, es “ininterrumpida e indefinida (Valverde P. , 2010). 

 

Esta fue la visión de la oposición con respecto al manejo de una crisis que también fue 

mediática pues de un hecho tan delicado como el levantamiento del 30-S los medios de 

comunicación privados recogían comentarios y versiones tendenciosas hacia una conmoción 

mayor conmoción en el Ecuador lo que sin duda sucedió: recuérdese el levantamiento 

injustificado de otros sectores de la sociedad.  Valverde (2010)continúa:  

 

La institución de la cadena nacional prevista en la ley y su reglamento, no existe 

para que el Gobierno enlace a todos los canales de televisión y radio a la señal 

del canal oficial para que durante una crisis tan grave, desfilen funcionarios 

públicos y partidarios del Gobierno mostrándonos e imponiéndonos su visión de 

los hechos. 

 

El Ecuador necesita hoy más que nunca libertad de expresión e información; 

y frente a un acto ilegal que rechazamos como demócratas que somos, la 

reacción que esperamos del Gobierno que exige democracia, es más democracia 

y no la imposición de una sola verdad oficial (Valverde P. , 2010). 

 

“Que Dios proteja al Ecuador” es el cierre positivista que libera la sensación de una pronta 

catástrofe de impensables consecuencias; a la par, omite el análisis jurídico y en derecho que 

amerita este evento político. Esto es manipulación, la resolución de un hecho de tal 

naturaleza corresponde a la institucionalidad de la función judicial. Dado el contexto retórico 

bien cabe el versículo bíblico que reza: “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del 

César.” 

 

Ese mismo día (01-10-2010) Orlando Alcívar (Alcívar O., 2010), también columnista 

de diario El Universo en el artículo “Lecciones venezolanas” publica una relación entre las 
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elecciones parlamentarias de Venezuela y la forma útil para derrocar a un gobierno que desde 

su punto de vista puede ser calificado como totalitario: 

 

…que cuando un gobierno autoritario es muy sólido y popular, solo es posible 

derrotarlo mediante la unión de sus opositores.” “…lo esencial no es percatarse 

o darse cuenta de las posibles vías democráticas para revertir los hechos sino 

lograr que puedan tomarse medidas salvadoras, que implican renuncias de 

aspiraciones personales, para reunir en un solo frente a quienes se oponen a un 

gobierno, lo cual no es fácil en países individualistas donde prima el “yo” y la 

autovaloración desmesurada (Alcívar O. , 2010) 

 

El llamado a sectores prioritarios de la sociedad cuestionando su papel es otra 

estrategia que usa el columnista para ubicar a quien está a favor o en contra de su propia 

opinión:  

 

Otra lección es la importancia de la participación de la juventud universitaria en 

defensa de la democracia, pues aunque hay de todo, lúcidos y confundidos, la 

mayoría son universitarios que todavía luchan por ideales, y esos jóvenes contra 

Chávez no solo que dieron gran impulso a la campaña sino que, además, no 

requieren financiamiento, son espontáneos y gratuitos. La mayoría universitaria 

así como censura a la llamada oligarquía, censura también a los mandatarios 

despóticos que hacen tabla rasa de la ley (Alcívar O. , 2010). 

 

Una receta con dos ingredientes para terminar con regímenes que el columnista califica 

como totalitarios y, por supuesto, una receta que como colofón induce a suposiciones 

atentatorias a la democracia cuando afirma:  
 

Al terminar este artículo se vive una conmoción nacional provocada por una de 

las ramas de la Fuerza Pública que ojalá no termine en un golpe de Estado que 

es lo peor que le podría ocurrir a la endeble democracia ecuatoriana. Pero 

tampoco hay que olvidar que cuando la cuerda se tensa en demasía, se rompe 

(Alcívar O. , 2010). 

 

En cuanto a la opinión que se publica ese día, el editorial titulado “Democracia total” 

registra que el presidente Correa fue “secuestrado por la policía…” debido a “ciertas 

decisiones oficiales que afectan sus ingresos…”  Así de contundente sentencia, sin dar paso 
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a la posibilidad de que sean otros los motivos de semejante acción que bien pudo terminar 

en un acto de magnicidio. Para el editorial no cabe duda: la causa fue una decisión oficial 

del Ejecutivo; sin embargo, no deja de solicitar que se respete el orden institucional. Queda 

la duda sobre la tibieza de una redacción que significa la voz oficial del medio frente a un 

evidente acto político que buscaba un desenlace de enormes y negativas consecuencias para 

el país. Adicionalmente, la voz oficial del medio señala:  

 

A la democracia, sin embargo, se la defiende con más democracia. Por eso 

condenamos la decisión inconstitucional que se adoptó ayer de restringir la 

libertad de expresión y de obligar a todos los canales de televisión y estaciones 

de radio a difundir un solo mensaje, una sola opinión y un solo punto de vista. 

Un pueblo desinformado no podrá nunca consolidar la democracia (Universo, 

2010). 

 

Esta es finalmente la sentencia del medio impreso: “Que se depongan entonces las posturas 

extremas” (¿de quién?: de la policía o el secuestrado que defiende su vida), “Que se retome 

el diálogo” (entre quienes?, los autores, los encubridores, los autores intelectuales o el 

secuestrado que acudió al cuartel a resolver un impase por falsa información), “que se 

atiendan los pedidos justos” (cuáles, luego de una subida de salarios, unificación de premios 

y mejora indudable de su estatus laboral) y “que se respeten las libertades fundamentales” 

(¿En dónde, en un escenario en el que cada uno primaba un punto de vista en nada objetivo 

con lo que estaba sucediendo,  en vivo y en directo. 

 

Para el final del día uno el grueso de la información ya se había difundido a través de 

noticias, rápidas y frescas que trataban de identificar fuentes, razones, versiones. Ya el 

Gobierno había decretado una cadena nacional permanente pues “las razones sobraban”, 

según lo afirmado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Sin embargo, desde 

las salas de redacción de los medios de comunicación no había justificativo para limitar la 

cobertura de un hecho tan importante para la historia y la democracia en el Ecuador.  

 

Sin embargo, detrás de las noticias el manejo de las razones y la especulación sobre 

las causas de lo sucedido no dejan de ser motivo de opinión de los más variados personajes, 

así como para notas y más notas de toda índole armadas para prensa, radio, televisión y, 

especialmente, para las redes sociales donde se libró una batalla aparte entre las versiones 

oficiales y las declaraciones de unos y otros. La crónica roja también hizo suyo el hecho y a 
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su manera, pues caída la noche del 30-S en el país se habían suscitado desmanes, crímenes 

y robos. Frente a este panorama surge la pregunta: ¿Cabía o no un declarar un estado de 

excepción?  ¿Incluso para los medios de comunicación?   

 

Pero la fuerza de los hechos rompió el estado de control de la información mientras 

que lo sucedido se abordó con despliegue de detalles: muerte, disparos, acusaciones, 

liberación, discursos, festejos y llantos por los que dejaron su vida en el cumplimiento de su 

deber. Todo, en vivo y en directo. Así lo vieron y lo vivieron el país y el mundo. Un disparo 

fue recibido por un ciudadano militar cuya misión era liberar y proteger la vida del 

presidente, cayó al suelo, como un bulto pesado. Apenas un movimiento para ver de dónde, 

por qué… su muerte aún no tiene un responsable. Todo en vivo y en directo. 

 

Día dos: el columnista Alfonso Oramas Gross, titula su discurso como “La patria no 

se lo merece”:  

 

Hay días que jamás deberían llegar, hay días que jamás se podrán olvidar. Rafael 

Correa en el discurso dado en el Palacio de Carondelet luego del operativo 

militar que permitió su liberación de la macondiana retención a la cual fue 

expuesto, señaló que jamás pensó que llegaría a vivir un día así en su periodo. 

Pero llegó de forma riesgosa, caótica y ¿evitable? (Oramas, 2010). 

 

Existen dos aspectos citados por el autor que merecen ser analizados especialmente cuando 

deja en claro su rechazo total a la revuelta y la solidaridad con el presidente:  

 

Hay que admitir clara y frontalmente que la rebelión policial fue un atentado 

directo y burdo a la democracia así como a la dignidad del cargo presidencial, 

pues el trato vejatorio así como el riesgo cercano de agresión física al que fue 

expuesto el Mandatario, debe ser interpretado como una carga rencorosa en 

contra de la salud democrática. 

 

…poco a poco se irán conociendo más y más detalles sobre los pormenores 

ocultos de aquel día.  
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Pero esa solidaridad no debe excluir la idea de que lo sucedido el 30-S fue, 

nuevamente un error de los colaboradores del Presidente; no solo porque no se 

pudo anticipar lo que sucedió, “sino que los servicios de Inteligencia y Seguridad 

no pudieron (o no quisieron) apreciar el descontento al interior de las filas 

policiales y la posibilidad aguda de una rebelión como la que se produjo. 

(Oramas, 2010) 

 

Por el resto, el autor deja en evidencia varios cabos sueltos para el análisis:  

1. Las diferencias latentes con la Policía…  

2. La duda sobre la real intención de algunos sectores de las Fuerzas Armadas 

que coquetearon abiertamente con la protesta policial,  

3. La falta de políticos interesados en el relevo, no obstante se reitere en la 

existencia de una conspiración,  

4. El ánimo popular contrario a la sublevación, lo que se explica por el respaldo 

que el Presidente tiene en la calle.  

5. La restricción impuesta a los canales de televisión, obligando a los 

ecuatorianos a informarnos exclusivamente con las versiones de la vía oficial, 

terminó siendo ofensiva, por no decir intolerable (Oramas, 2010).  

 

Este artículo, así como otros similares, peca al dejar de lado las circunstancias o 

actores externos que pudieran haber liberado o planificado semejante acto de 

violencia; de igual manera, niega cabida a la más mínima hipótesis al respecto, a la 

vez que centra la línea argumentativa en la policía y en las decisiones tomadas por el 

gobierno para controlar lo sucedido. En este punto debe retomarse la lectura de la teoría 

del poder, cuando el armado del discurso es realizado de tal manera que oculta, encubre 

y otorga su autoría a actores o circunstancias denotativas dejando de lado lo 

connotativo, o la verdad detrás de lo sucedido.  

 

Por su lado, el 3 de octubre, diario El Universo a través del artículo publicado por 

Emilio Palacio: “¡Fuego!” se refiere al liderazgo de la policía; La evaluación del diario fue 

lapidaria:  
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…El jueves nos convertimos en una nación al borde de que los criminales la 

devoren y donde olió a guerra civil; donde ecuatorianos de uniforme dispararon 

contra otros ecuatorianos de uniforme por primera vez desde hace casi medio 

siglo (Palacio, 2010).  

 

El discurso de opinión no se quedó únicamente en los acontecimientos sucedidos en 

los alrededores del hospital de la Policía, hubo que trasladar el malestar a las calles a modo 

de desequilibrio social, la inseguridad entonces fue la figura adecuada.  

 

Y así, ¿los saqueadores eran delincuentes comunes, o personas organizadas para 

realizar un acto que no se había visto antes en el país? Pero estas preguntas no fueron 

respondidas por el periódico o el columnista, ni siquiera las dejaron sobre el tapete, 

asumieron sí, que era la respuesta a la insatisfacción de la ciudadanía.  

 

Ese día me tocó ver a treinta o cuarenta personas que rodeaban la puerta destruida 

del almacén de Artefacta en la Perimetral. Más allá, un hombre ensangrentado 

en el pavimento. Por todas partes gente que corría. Y luego otro saqueo en los 

almacenes Tía. 

 

Y al caer la noche, ráfagas de fusiles, de ametralladoras, bombas 

lacrimógenas y luces de bengala. Gritos angustiados. El periodista de un canal 

privado que con voz entrecortada narraba desde el infierno. Cinco muertos, cinco 

familias destrozadas, casi treinta heridos, varios millones de dólares en pérdidas. 

 

¿Y todo por qué? Por un terco…Un terco irresponsable que provocó a una 

tropa enfurecida en el peor momento… (Palacio, 2010).  

 

La opinión -o el género de opinar- posibilita la existencia de muchos y numerosos 

escenarios donde las versiones y los criterios personales pueden, como ya se ha dicho, 

delinear un discurso capaz de influenciar en el pensar y el actuar de las personas, en sus 

formas culturales de reconstruir la realidad y de darle un significado a las cosas. Quizá no 

haga falta hurgar mucho en los recónditos motivos de las personas y grupos de personas que 

buscan hacerse o afianzarse en el poder para determinar que el manejo de los recursos 
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políticos, naturales, financieros del país pesa; incluso –y en muchas ocasiones, más aún- de 

sectores foráneos que históricamente se han plantado en contra de los gobiernos progresistas.  

 

La duda, es otra estrategia importante a la hora de crear imaginarios e historias que 

contribuyan a la tergiversación de la verdad: alentar la incertidumbre, renombrar a buenos y 

malos, recrear sentimientos a través de imágenes sensibles -de unos más que de otros-, crear 

víctimas inocentes o forjar mártires a partir de un hecho coyuntural. No existe manera de 

entender este tipo de relaciones, sino de describirlas como bien lo hace Emilio Palacio (2010) 

a través de diario El Universo en los siguientes párrafos:  

 

Ahora nos quieren hacer creer que fue un conato de golpe de Estado. Extraños 

golpistas estos que creyeron que podrían tomar el poder sin ningún oficial al 

frente, encerrándose en sus cuarteles, quemando llantas, sin tanques ni aviones, 

sin emitir ninguna proclama, sin convocar a los “poderes fácticos” y a la 

población a que los apoyen. 

 

Extraños sublevados estos que pudieron haber asesinado al Presidente –que 

los desafió a hacerlo– pero no lo hicieron, y solo dispararon cuando los quisieron 

desalojar. 

 

Extraños secuestradores estos que cuando el secuestrado llegó por primera 

vez se negaron a recibirlo, que cuando ya estaba retenido lo dejaron redactar y 

firmar el decreto que sirvió para que los reprimieran, y que le permitieron 

dirigirse al país varias veces por televisión para que dijera de ellos lo que 

quisiese. Extraño golpe este que no tuvo el apoyo de Hillary Clinton, ni de la 

CIA, ni del Gobierno derechista de Colombia, ni de la OEA, ni de las cámaras, 

ni de Jaime Nebot, y menos aún de la cúpula policial y militar.  

 

Y finalmente el medio aúpa una nueva hipótesis planificada para calar en la 

opinión pública y en todos los ecuatorianos, una nueva afirmación que debía 

sentenciar otra vez a quien era el secuestrado: “y alguien, que no corría peligro 

pero tenía mucho que ganar, dio la orden. ¡Sangre, dolor y fuego!” (Palacio, 

2010). 
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Para el tercer día, y a manera de sentencia, Francisco Febres Cordero publica el artículo 

“En su ley”; y, acto seguido afirma: “…otra vez, el país estuvo sumido en el caos.”  Lo que 

se podría leer al revés, (luego de varios años de estabilidad el país vive episodios de violencia 

y manipulación política)… todo depende desde donde se lea la realidad. Para el diario, este 

episodio “... Duele con dolor de patria. Duele con el dolor de la desesperanza (Febres 

Cordero F. , 2010).  

 

Al fin, la posición del periódico se deja ver en su totalidad, pero desde la retaguardia, 

escudándose en la voz ciudadana: “¡Basta!, gritaba la gente desde hace tiempo y desde el 

fondo de su conciencia. Basta de tanta prepotencia, basta de tanto autoritarismo, basta de 

tanta corrupción. Basta de tanto cinismo” (Febres Cordero F. , 2010). 

 

El periódico que acompañó con su opinión a varios gobiernos de corte conservador y 

neoliberal ahora se pone en el estrado como juez para afirmar que:  

 

El Presidente de la República, sordo, nunca escuchó ese grito. Continuó 

manejando el Estado como si en él estuvieran encarnados todos los poderes. Por 

eso, su voz era la única que debía escucharse. Para eso se valió de un lenguaje 

altanero con el cual se dio a la tarea de estigmatizar a todo aquel que osara 

discrepar. Su verbo latigueante jamás convocó a la conciliación: dividió a los 

ecuatorianos y los clasificó en buenos y malos. Buenos, quienes estaban con él; 

malos, todos los demás, los antipatria, los traidores, todos vendidos a los más 

bastardos intereses, que no eran capaces de asimilar que la revolución había 

llegado. (Febres Cordero F., 2010) 

 

En este artículo se sostuvo toda una carga de acusaciones en firme.  

 

1. El Presidente de la República, con su intemperancia, su irascibilidad, su 

autosuficiencia, mantenía sojuzgados a legisladores, fiscales, contralores, a 

quienes exigió total sometimiento.  

2. La imagen del presidente del Congreso es quizás el más patético ejemplo de 

esa sumisión: su tarea se vio reducida a hacer aquello que el presidente de la 

República le ordenaba y, con triquiñuelas y burdas argucias, permitió que se 
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legislara directamente desde el palacio de Gobierno y se echara al tacho de 

basura la otra gran labor legislativa: la de fiscalización. 

3. En un ambiente de miedo, en que los colaboradores más cercanos del 

presidente de la República bajaban la cabeza ante sus designios o prorrumpían 

en lamentos ante sus crueles sarcasmos, era explicable que se abriera una feroz, 

sistemática, orquestada campaña contra los medios de comunicación 

independientes, que no cejaban en su misión de contar los hechos, denunciar las 

trapacerías y alertar sobre el autoritarismo que, a nombre del cambio, se vivía en 

el país.  

4. Un país que contemplaba, absorto, cómo se adjudicaban alegremente los 

contratos sin licitación.  

5. con qué grosero populismo se repartía el dinero del erario a manos llenas y 

cómo los nuevos revolucionarios ascendidos a altos cargos burocráticos gozaban 

de las delicias de una revolución que, según se anunciaba en los muchos medios 

de comunicación de los que el gobierno había echado mano para difundir sus 

consignas, ahora era de todos. (Febres Cordero F., 2010) 

 

Finalmente se aplica la fórmula: para que determinada información cale en la 

conciencia de las personas debe ser repetida varias veces y de distintas formas; así: “…El 

presidente cayó en su propia trampa, víctima de la gruesa y oscura telaraña de prepotencia e 

intemperancia que, con tanta tozudez, fue construyendo” (Febres Cordero F. , 2010). 

 

La noticia trasciende las fronteras patrias y pronto las reacciones de otras latitudes 

empiezan a llegar al periódico acogidas en los análisis discursivos; tal es el caso de lo 

referido en la columna de Manuel Chiriboga Vega, apenas tres días después del 30-S, cuando 

el título de “Nunca más”, pretende amalgamar el discurso de diario El Universo con el 

parecer de los medios extranjeros:  

 

Todos los periódicos aquí traen la foto de un presidente desfigurado por la 

impotencia y la rabia, rodeado de policías furiosos. Es imagen total de 

inestabilidad y caos de un país, que implicará mucho esfuerzo de recomponer, 

con implicaciones para inversiones y comercio difíciles de calcular, pero ciertas 

e inmediatas (Chiriboga M. , 2010). 
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Entonces la línea editorial del periódico atina a publicar el pensamiento del autor y 

afirma que lo sucedido se debe a tres elementos:  

 

1. Comportamientos sociales,  

2. Funcionamiento de las instituciones; y,  

3. Existencia de una comunidad política. 

 

En cuanto al funcionamiento institucional, por ejemplo, el medio asevera sobre la 

realidad de la Policía Nacional y sugiere la facilidad de manipularla:  
 

Hay en lo profundo de la acción policial un comportamiento que no hemos logrado 

modificar a pesar de los cambios constitucionales y legales: el llevar una demanda 

que se considera justa hasta sus últimas consecuencias, incluyendo por medio de 

la fuerza.(…) No importa la consecuencia de nuestra acción sobre el bien común, 

lo fundamental es alcanzar los objetivos trazados para el grupo. Es en parte tema 

del liderazgo de los grupos corporativos, donde se disputa quién es el más bravo; 

es en parte presión de los miembros de conseguirlo o si no buscar otros dirigentes 

(Chiriboga M. , 2010).  

 

Aquí el opinante hace un quiebre al discurso del medio de comunicación cuando descubre 

cómo estos grupos de acción están manipulados por aquellos que buscan el liderazgo 

corporativo para ver “quien es el más bravo” o, más aún, quien domina realmente en el país. 

 

Apenas a tres días de los hechos ocurridos el 30-S el diario El Universo editorializa 

sobre lo que considera Desinformación y con este criterio como título afirma: “El Presidente 

de la República ha argumentado, desde el jueves, que los acontecimientos de ese día se 

originaron, sobre todo, en la labor de alguien muy astuto que desinformó y engañó a los 

policías de tropa” (El Universo, 2010). 

Diario El Universo se queja de los medios de comunicación estatales sobre los que señala:   

 

…No pudieron informar adecuadamente ni siquiera a quienes están bajo directa 

dependencia del Ejecutivo. 
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En cambio, ese jueves, el único momento en que sentimos que estábamos 

recibiendo información veraz fue cuando la cadena oficial obligatoria se 

interrumpió y los periodistas de dos canales independientes, arriesgando su vida, 

nos comenzaron a mostrar la dramática realidad. Hasta ese momento y durante 

varias horas, lo único que nos habían mostrado los medios estatales eran 

alabanzas continuas al Gobierno. Tuvo que dárseles paso a esos reporteros, 

orgullo de nuestra profesión, para que conociésemos la verdad (El Universo, 

2010). 

 

Explorar la realidad con sentido crítico logra que la simplificación de los contenidos deje de 

ser una herramienta para el control. Así varios editorialistas como José Mario Ruiz, abundan 

en conceptos que son usados desde la lógica religiosa y que el pueblo utiliza -racionalmente 

o no- para interpretar su entorno. Por tanto, utilizar la presencia o el nombre de personajes 

de conocidos y reconocidos en al ámbito espiritual puede hacer la diferencia a la hora de 

tomar partido, históricamente el pulpito ha sido mal utilizado para manejos políticos, y estos 

mensajes enviados a través de los medios de comunicación bien pueden ser utilizados como 

ya se dijo: en bien o en mal, según quien se ponga el cartel de bueno o malo; así lo señala en 

su artículo “El camino recto se está torciendo”. 

 

Grande y buena la sensibilidad ecuatoriana ante reclamos económicos. Poca la 

sensibilidad ante valores espirituales, como la libertad, también, religiosa. 

 

El que los señores policías reclamen con violencia por no haber sido oídos es 

una erupción del desorden interno: la defensa de derechos no ha respetado la más 

fundamental obligación: la Policía dejó a la ciudadanía en manos de maleantes. 

Ofendiendo al Presidente se ofendió la “majestad del poder”, se ofendió la 

dignidad del Ecuador. 

 

“No hay mal que para bien no venga”. Gobernantes y gobernados hemos de 

sacar lecciones correctivas. Sugerir correctivos no es oposición, es un 

reconocimiento de que lo bueno no es perfecto, de que lo bueno está en peligro, 

si el diálogo sigue reducido a un oír, sin escuchar. 
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Urge un cambio, pero un cambio que dure. Precisamente porque queremos 

con urgencia un cambio, este cambio ha de ir acompañado y sostenido por un 

cambio de mentalidad, de conciencia. Si, sin cultivar el cambio de mentalidad, 

se imponen cambios, estos duran lo que dura la presión (Ruiz Navas, 2010). 

 

Otro de los editoriales que busca identificar razones de uno y otro lado, rompe con la lógica 

de oposición de diario el Universo. Fue el publicado por el columnista Simón Pachano, quien 

en su editorial Ausencias, sentencia a:  

 

…una condena total, incondicional e irrestricta a la insubordinación policial y 

afirma que… una persona demócrata no puede aceptar que se secuestre a un 

Presidente, sea quien sea, y no puede pensar ni remotamente que se condicione 

su libertad al cumplimiento de determinados acuerdos (Pachano S. , 2010). 

 

Señala tres ausencias: la lealtad con la democracia, la de la ciudadanía en general y la de los 

mismos miembros del Gobierno.  

 

Era el momento propicio para que todos los dirigentes políticos, especialmente 

los de oposición, hicieran declaraciones claras y terminantes de condena de las 

acciones desplegadas por los policías y de apoyo a la institucionalidad. Lo único 

que cabía de parte de ellos era cerrar filas en torno al presidente de la República 

y respaldarlo irrestrictamente (Pachano S. , 2010).  

 

El Ecuador a cinco días de los hechos sucedidos en el hospital de la Policía seguía inserto en 

una andanada de opiniones y noticias que trataban para ese entonces, más que nunca, de 

encontrar culpables, construir la lógica del posible golpe de Estado y evaluar el significado 

del hecho para el ejercicio y autoridad del gobierno progresista de la Revolución Ciudadana.    

 

Para titular su artículo Iván Sandoval  recoge las palabras pronunciadas por el 

Presidente Correa la noche del jueves 30 de septiembre: “Es el día más triste de mi vida y 

de mi gobierno”. 

 

Sin duda esta frase recoge el sentir de la mayoría: 
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Es el día más triste en la vida de los ecuatorianos conscientes que vimos morir a 

un hombre –en vivo y en directo– en un evitable e innecesario enfrentamiento 

armado entre ecuatorianos y ecuatorianos. Es el día más triste en la vida de los 

policías insurrectos y sus familiares, quienes vieron a lo largo del día 

desvanecerse sus carreras y sus existencias, en una pelea que jamás podían ganar 

porque desde sus historias particulares ya vienen marcados como perdedores. Es 

el día más triste en la vida de los familiares de los policías caídos, para que los 

civiles podamos desfilar por la pasarela televisada dando hipócritas discursos 

sobre “democracia (Sandoval I. , 2010). 

 

Pero más allá de los lamentos las preguntas que surgen según el editorialista son:  

 

¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué la Policía es el eslabón más débil en la cadena 

de la seguridad del Estado? ¿Son solamente reivindicaciones salariales o hay 

azuzadores detrás? ¿Por qué nunca les atribuimos a policías y militares la 

capacidad de pensar por sí mismos? ¿Esto no muestra nuevamente que es un 

mito aquello de que “no son deliberantes”? ¿Acaso no es obvio que los 

subestimamos y los usamos según nos convenga? ¿Nuestra Policía es nuestro 

síntoma social? (Sandoval I. , 2010). 

 

Para el análisis impuesto en este espacio las preguntas del editorialista son válidas en tanto 

y en cuánto las posibles respuestas den señales sobre las fuerzas de poder que movieron los 

hilos de esta sórdida tarde. El editorialista se refiere a las declaraciones de una joven policía 

cuando le dijo a las cámaras (antes de la cadena impuesta):  

 

“Solo queremos que nos traten como seres humanos”, nos está pidiendo a todos 

que nos sintamos concernidos e interesados por preguntar en qué condiciones 

los policías rasos –aquellos que no tienen voz, ni palabra, ni autoestima, ni 

educación superior– se ven obligados a cumplir sus funciones para proteger y 

servir a la sociedad (Sandoval I. , 2010).  

 

El epílogo del artículo deja la responsabilidad de las características de la policía en manos 

de un gobierno que, por su parte, delegó esta formación a los altos mandos de las fuerzas 
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policiales quienes, al parecer, no lograron dar el salto cualitativo en la educación de los 

jóvenes aspirantes a policías. Pero, nuevamente, y por intercesión de los medios, la imagen 

pública que del gobierno queda en el imaginario ciudadano es la de un gobierno tirano que 

no ha dado apoyo a este sector trabajador de la patria. Días más tarde se conocieron todos 

los nuevos estipendios y garantías de los cuales ya gozaban la tropa y los altos mandos de la 

Policía Nacional, cabe entonces una nueva pregunta, ¿Por qué cerrar así un artículo de 

opinión? 

 

Desde Chile, apenas cinco días del hecho, bajo el título “La negación del otro” Ana 

María Raad Briz se queja de que “El mensaje no era claro, se había intentado desde la 

mañana instalar la idea del golpe de Estado, pero los periodistas que trabajan en medios de 

países cercanos a Ecuador, no tenían suficientes fuentes, ni informaciones para dejar pasar 

esa hipótesis” (Raad, 2010).  

 

Si bien el gobierno decidió centralizar la emisión noticiosa de los medios de 

comunicación, el trabajo de los estos no se prohibió, tampoco las fuentes de información e 

incluso los testigos de los hechos fueron censurados, todos los actores estaban en las calles 

presentes, unos se mantenían en el hospital policial, otros desde sus escritorios en profundos 

y sesudos análisis sobre la naturaleza del hecho que se estaba viviendo: ¿Era golpe, o era 

insurrección?  

 

Si bien la discusión estaba centrada en los hechos, faltaba la lectura desde lo jurídico, 

desde lo legal o ilegal. A partir de esa necesidad surge el artículo de Hernán Pérez: 

“Excepción sin excepción”, discurso que aclara:  

 

El estado de excepción está detalladamente regulado en los artículos 164 y 165 

de la Constitución. El primero señala que el Presidente “podrá decretar” el estado 

de excepción en caso de agresión, conflicto armado, grave conmoción interna, 

calamidad pública o desastre natural (Pérez H. , 2010). 

 

En el artículo se señala la facultad que tiene un Presidente para ejecutar estos dos artículos, 

en especial el 165 que dice:  
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Únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad 

del domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de 

asociación y reunión, y libertad de información en los términos que señala la 

Constitución. 

 

Es decir, el decreto en que se declara un estado de excepción deberá decir 

cuál o cuáles de los derechos citados en el art. 165 quedan suspendidos o 

limitados. Si no lo dice, debe entenderse que ninguno se suspende 

 

El Decreto Ejecutivo 488 (R.O.S. 290. 30-IX-2010), en el que se declaró el 

estado de excepción, omitió decir si alguno de los derechos del art. 165 quedaban 

suspendidos, por lo que ninguno de ellos debió suspenderse. Sin embargo, el de 

libre información sí lo fue. Finalmente, si bien el derecho de información puede 

suspenderse, aunque siempre de forma razonable y proporcional, el derecho de 

libre opinión –que, según la Constitución, es diferente al de información– no 

puede suspenderse ni limitarse. Y, sin embargo, también fue suspendido. (Pérez 

H. , 2010). 

 

Desde entonces las fuerzas políticas opositoras al gobierno habían logrado armar un discurso 

que pareció tener la fuerza de la lógica de quienes luego serían víctimas de la manipulación, 

es decir de los policías; la de los medios, que aparentemente no lograban acceder a las 

fuentes; y ahora, la de los articulados de la Constitución, que proporcionaban los límites de 

lo que el Gobierno -no de los levantados en armas- podía regular en esos momentos. Se deja 

de lado, es decir, se omiten referencias sobre toda la ausencia de participación de esas 

mismas fuerzas políticas opositoras y, menos aún, se considera la falta de pronunciamientos 

para cerrar filas en favor de la constitucionalidad y el mantenimiento de la democracia. 

Aparecen entonces una serie de editoriales trascendentales para guiar la opinión pública en 

Ecuador sobre temas muy concretos y polémicos.  

 

“¿Por la fuerza todo?” (El Universo, 2010) 

 

Otro espacio de opinión “El día después” escrito por Nelsa Curbelo, quien resume con 

generosidad de argumentos retóricos una serie de acciones, y acontecimientos en la jornada 

siguiente al 30-S:  
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…Como una pesadilla el estruendo de las balas, los gases de las bombas, las 

voces entrecortadas, el pánico de los enfermos que se atendían en el hospital, los 

periodistas en el suelo y el militar que solo, recostado en una pared de la calle, 

con boina roja y un fusil apuntando a lo alto acababa las balas de que disponía, 

que no eran pocas… Saqueos. Padres y madres en familia robando todo lo que 

encontraban acompañados por niños pequeños que no parecían tener más de 6 

años y una viejita encorvada, muy mayor, llevando a hombros un televisor.  

 

No hubo marchas masivas de apoyo al orden constituido ni de rechazo a las 

demandas de los policías. Ni tampoco quien pescara a río revuelto presentándose 

como el salvador…Solo un profundo miedo y una gran barbarie (Curbelo, 2010). 

 

“Paradójico” (El Universo, 2010) 

 

En la nota “Paradójico” del diario El Universo refiere que  “La postura oficial hasta 

ahora es que se castigará a los responsables de los acontecimientos del 30 de septiembre con 

el máximo rigor ya que resultaría inadmisible olvidar o perdonar el atropello violento al 

orden jurídico” (El Universo, 2010). 

 

Como lo advierte la secuencia en la publicación de los artículos de diario El Universo, 

al parecer el jueves 7 de octubre de 2010, se publicó una serie de temas clave que dan mayor 

luz sobre la posición -por demás conocida- de los medios, pero que luego se devela a través 

de una línea de ideas que, de forma elegante y hasta ecuánime, arman toda un estructura que 

cubre y refuerza la argumentación de los partidarios de la oposición al gobierno, razones o 

sin razones que vienen de una reflexión individual, sin más fuentes y destinatarios que ellos 

mismos, cual si nadie más los leyera.  

 

“Secuestrados” (Tello Carrión, 2010) 

 

De esta manera a siete días de los hechos del 30-S, Ricardo Tello Carrión (2010), menciona 

a los “Secuestrados” y, acto seguido, enfatiza en dos momentos clave:  

 

El primero: Algo extremadamente grave ocurrió el 30 de septiembre anterior, 

cuando dos derechos fundamentales para los 14 millones de ecuatorianos, 

seguridad e información, fueron secuestrados… El primer atentado ocurrió 
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desde las 07:30, cuando la estulticia uniformada hizo creer a unos pocos que 

estaban autorizados a atentar contra lo más preciado del ser humano, su 

seguridad, para lograr sus “pingües” aspiraciones egocéntricas (ascensos y 

medallas en el pecho) y económicas (bonos y aguinaldos al bolsillo). 

 

El segundo: Y el pánico desembocó en terror cuando a las 20:00 los medios 

privados se liberaron del otro secuestro, el informativo, para mostrarnos las 

imágenes de lo que realmente había ocurrido horas antes en el país, y ocurría en 

ese momento en la capital: ecuatorianos de uniforme enfrentándose a bala; en el 

medio, civiles (Tello Carrión, 2010).  

 

Tello (2010) manifiesta que:   

 

El reto que planteó este segundo secuestro a los medios públicos y a los 

incautados por el Estado, que inesperadamente se volvieron públicos, superó sus 

expectativas técnicas y profesionales…Fueron incapaces de tratar un tema del 

cual dependía la vida del Presidente de la República. Sus limitaciones tanto 

periodísticas como de logística provocaron desinformación, lo que directamente 

se complicó cuando se alinearon como si fueran simples relacionistas públicos 

del régimen, operadores de un carrusel de entrevistas a las que accedían 

solamente funcionarios, algunos totalmente alejados del escenario que se había 

planteado (Tello Carrión, 2010). 

 

“El nuevo poder, los militares” (El Universo, 2010) 

 

Nuevos escenarios se alzaban luego del levantamiento del 30-S uno de ellos en los predios 

de los militares. La Policía fue desalojada de la Asamblea Nacional, de la Presidencia de la 

República, y de otras instituciones, y reemplazada por miembros de las Fuerzas Armadas 

(FFAA). Sin embargo, un nuevo planteamiento surge a decir del editor:  

 

Por el momento, eso de entregarse completamente al cuidado de los militares 

puede parecer la mejor solución, pero a la larga, lo que ocurrirá es que la 

influencia política de las Fuerzas Armadas, al no existir otro cuerpo armado que 

equilibre el poder, alcanzará dimensiones inéditas. El Presidente deberá tener 

muchísimo cuidado a partir de ahora de no disgustar a los generales. Dudo que 
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delante de ellos se abra la camisa y les grite. No tendría cómo hacerlo, porque la 

democracia se habrá vestido de uniforme verde. Y cuando eso ocurre, si uno no 

se detiene a tiempo, la lógica militar termina secuestrando, no al Presidente sino 

a la Democracia (El Universo, 2010). 

 

“Escenario difícil” (Villamar, 2010)  

 

En la nota “Escenario difícil” Enrique Villamar (2010) identifica la siguiente reseña: 

…Un día antes, en los campos del GOE, al mando del personal en una 

ceremonia, el Ministro del Interior manifestó públicamente que de ninguna 

manera se vería afectada la institución policial y que, al contrario, se la 

mejoraría. Esto arrancó aplausos al personal. En cambio, en la noche, la 

asambleísta Aminta Buenaño anunciaba la eliminación de beneficios de la fuerza 

pública para igualar a los servidores públicos. ¿Qué es lo que pasaba? Tal vez el 

mal manejo de la información, dentro de la institución, originaría estos hechos 

lamentables (Villamar, 2010).  

 

En este caso se debe reconocer que estas son afirmaciones valientes del columnista que se 

refiere a la importancia que el manejo que la comunicación tiene al interior de las 

instituciones, y donde una eficiente herramienta puede convertirse en un arma de 

desequilibrio y violencia, como así lo describe en el siguiente párrafo:  

 

Pero si hubo un secuestro, había una situación de rehenes, si esto fue así, debió 

entrar en una etapa de negociación de crisis, que podía permitir la salida a una 

solución de calma y evitar lamentables consecuencias; porque una respuesta 

armada es lo último que puede darse en un conflicto, porque conlleva la 

posibilidad de muertos y heridos, como en este caso ocurrió. (Villamar, 2010) 

 

“Edwin, Froilán, Juan Pablo, Darwin, Jacinto” (Gómez Lecaro, 2010) 

 

Otro artículo del 7 de octubre escrito por Manuel Ignacio Gómez Lecaro (2010), reclama 

por la vida de Edwin, Froilán, Juan Pablo, Darwin, Jacinto, señalando:  

 

El Gobierno atropellando nuestro derecho a informarnos, obligándonos a ver y 

escuchar su versión de los hechos. Historias de secuestro, de conspiración, de 
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falso golpe de Estado. Balas, gases, violencia, muerte. Correa y su gente 

celebrando en Carondelet mientras policías, militares y civiles seguían cayendo 

entre las balas. Edwin, Froilán, Juan Pablo, Darwin, Jacinto. Padres, esposos, 

hijos, hermanos, amigos perdieron sus vidas junto a otros más. ¿Por qué? ¿Para 

qué? 

 

La condenable sublevación de los policías inició una jornada de inseguridad. 

Pero sus reclamos y llantas quemadas no buscaban secuestrar o matar. Edwin, 

Froilán, Juan Pablo, Darwin, Jacinto y otros no murieron por la paralización y 

reclamos de los policías. Murieron en un enfrentamiento que se pudo evitar. La 

irresponsabilidad y cálculos políticos pudieron más que el deseo de llegar a una 

solución pacífica y el respeto a la vida (Gómez Lecaro, 2010). 

 

“Debido proceso” (El Universo, 2010) 

 

La publicación de diario El Universo del jueves 7 de octubre se cierra con un editorial que 

hace un llamado al “Debido proceso”:  

 

Investigar los acontecimientos del 30 de septiembre y sancionar a los 

responsables de lo que ocurrió ese día es una tarea indispensable para el vigor 

de la democracia…Insubordinarse, agredir al Presidente de la República como 

se lo hizo y poner en riesgo a ciudadanos inocentes son delitos demasiado graves 

como para dejarlos pasar. …pero, en líneas inmediatas dice que “Nos preocupa, 

sobre todo, la gran cantidad de nombres que ciertas autoridades citan sin que al 

mismo tiempo exhiban ningún indicio sustancial. Recordemos que no es delito 

pertenecer a la oposición, ni opinar de cualquiera forma que sea.” (El Universo, 

2010). 

 

Así se concluye una semana de información, pero sobre todo de opinión cuyas variadas 

fuentes nacionales e internacionales permiten conocer de manera más detallada la 

construcción de líneas argumentales que guardan relación con la construcción de esquemas 

comunicacionales descritos en la teoría del poder expuesta al inicio de este capítulo.  
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A partir de la segunda semana -en más o en menos-  los temas de opinión profundizan, 

en torno a una línea discursiva similar a la enunciada durante los primeros días posteriores 

al 30-S:  

 

“Desgaste” (Ruiz, 2010) 

 

El viernes 8 de octubre de 2010, Adolfo Ruiz publica “Desgaste”, artículo en el que opina 

sobre la reciente sublevación de elementos de la policía nacional calificándola como una 

peligrosa señal del desgaste del régimen que ha ido cerrando espacios de diálogo, así como 

la posibilidad de alcanzar consensos (Ruiz, 2010).   

 

En la columna “El pueblo uniformado” diario El Universo abre una aparente reflexión 

con sesgos de religiosidad para confrontar un hecho que está más allá de esos valores, y que 

más bien guarda relación con el ejercicio de los derechos y garantías que emanan desde la 

misma Constitución.  

 

Quienes participaron en la gravísima insubordinación policial, que puso en 

riesgo la vida del Presidente de la República y la formalidad democrática del 

país, deben ser sancionados. Así se consigue respetar la institucionalidad, 

cohabitar en comunidad y temer la sentencia ejemplarizadora. También honrar a 

los muertos. ¿Más este castigo/venganza solucionará el malestar que no se ha 

diluido en la oficialidad y la tropa? ¿Es factible romper el uso de la represalia 

cuando se dicta justicia? Esta pregunta compromete la ética política de los 

revolucionarios en el poder, muchos de los cuales son cristianos creyentes pero 

que ni en sus sueños socialistas se plantean que los humillados muestren la otra 

mejilla (El Universo, El pueblo uniformado, 2010). 

 

“El Limazo” (Alvear Macías, 2010)  

 

Jorge Alvear Macías (2010) señala que: El 5 de febrero de 1975, en la capital del 

vecino Perú, se produjo una huelga de mil policías por reclamos salariales, que 

la prensa local calificó como el “Limazo” e inicio de una “orgía de vandalismo 

y saqueo desaforado” a los que fue sometida la ciudad de Lima, sin protección 

de la gendarmería. Al saqueo de almacenes y viviendas, le sucedió la 
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confiscación de los diarios, la toma militar de los canales de televisión, y una 

cruenta represión que dejó como saldo cien muertos y mil heridos.  

 

La huelga policial del jueves 30 fue una “alerta naranja” y no es admisible, 

por la supervivencia del Estado, continuar por la senda de medir fuerzas e 

intentar reafirmar la imagen de un gobierno que, como se ha evidenciado, pudo 

sucumbir sin necesidad de un plan desestabilizador. El Ecuador requiere 

seguridad y paz, con respeto y libertad de información. (Alvear Macías, 2010). 

 

“Indefinida e ininterrumpida” (Valverde P., 2010) 

 

Según información aparecida en los medios de comunicación en 2009 el Ecuador 

fue el país con la mayor cantidad de cadenas nacionales de Latinoamérica: más 

de 230. 

 

En este entorno de invasión abusiva e ilegal de parte del Gobierno a los 

espacios que, más que a los propietarios de los canales de televisión y emisoras 

de radio, le pertenecen al ciudadano común en la medida que este tiene derecho 

de informarse libremente y escoger cómo y cuándo hacerlo, se produjo la ahora 

inolvidable cadena “indefinida e ininterrumpida” del 30 de septiembre del 2010. 

 

¿Le parece a usted, amigo lector, que la cadena del pasado jueves fue usada 

para la información de las actividades del Presidente? 

 

Valiente Ecuavisa, que decidió romper la cadena y, por fin, dejarnos saber a 

los ecuatorianos lo que realmente ocurría en el Ecuador; veamos ahora si son 

capaces de sancionarlos. Estaremos vigilantes de manera “indefinida e 

ininterrumpida (Valverde P. , 2010). 

 

“Reflexión y rectificación” (Alcívar Santos, 2010) 

 

A estas alturas hay que dejar atrás esos hechos –que ya son parte de la historia– 

para pedir con madurez y serenidad a los estamentos gubernamentales, pero 

especialmente al Presidente de la República, una seria y responsable reflexión 

sobre lo sucedido y la consiguiente rectificación sobre la forma en que se viene 

gobernando y legislando. 
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El clamor ciudadano es que exista una mirada más pluralista desde la cúpula 

del régimen, pues de lo contrario todos seguiremos perdiendo como ocurrió el 

30 de septiembre (Alcívar Santos, 2010).  

 

“Afrentoso” (Oramas Gross, 2010) 

 

Alfonso Oramás Gross, el sábado, 9 de Octubre, ofrece un elocuente titular: “Afrentoso” 

 

Como era de esperarse, la revuelta policial de la semana pasada ha permitido que 

en el camino entre la práctica política y la propaganda se configuren una serie 

de teorías, que van desde un indiscutido golpe de Estado a una dramática 

confabulación dirigida a asesinar al presidente Correa. En realidad, resulta hasta 

cierto punto comprensible que el oficialismo trate de sacar beneficio de aquello, 

debiendo agregarse que cualquier otro régimen lo hubiese hecho, aun a costa de 

confundir conceptos (Oramas Gross, 2010). 

 

“Amnistía” (El Universo, 2010) 

  

Mientras el domingo, 10 de octubre, 2010, el editorial “Amnistía” refirió que:  

 

Rafael Correa no es culpable de que lo hayan insultado, vejado, perseguido y 

humillado el 30 de septiembre, ni tampoco de que se haya sentido inseguro en la 

habitación de un hospital rodeado de policías. Los únicos culpables son los 

policías que protagonizaron esos incidentes. Sí cabría preguntarse, en cambio, 

qué grado de responsabilidad pudo haber tenido el Presidente de la República en 

las sangrientas consecuencias de haber ordenado, como reacción primaria, que 

el ejército ingrese a tiros a un hospital sin haber agotado primero la posibilidad 

de una negociación, que hasta último minuto estuvo planteada como ahora 

sabemos. (El Universo, Amnistía, 2010). 

 

“Imágenes” (Chiriboga Vega, 2010) 

 

La nota “Imágenes” de Manuel Chiriboga Vega  señala: 

 

Las imágenes que me quedaron pueden resumirse en 4: la del Presidente en un 

balcón del regimiento Quito, abriéndose su camisa y desafiando a disparar, tras 
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de él un Ministro de Gobierno desconcertado, casi temeroso de lo que observa; 

la del Presidente solo, cubriéndose la cara con una máscara antigás, frente a una 

masa policial descontrolada; la imagen del rescate del Presidente, los muertos y 

heridos y la llegada a palacio; la de Guayaquil y los asaltos a supermercados y 

almacenes (Chiriboga Vega, 2010). 

 

“Sin sustento legal” (El Universo, 2010) 

 

A través de “Sin sustento legal” diario El Universo comenta:  

 

…El Presidente de la República dijo ayer que las radios y canales de televisión 

privados recibieron la orden de no informar a los ciudadanos el jueves 30 de 

septiembre porque entró en vigencia el estado de excepción. 

 

Aclarar este punto es importante porque la versión del Primer Mandatario se 

contradice con otras del sector oficial, incluyendo la del secretario jurídico de la 

Presidencia, Alexis Mera. ¿El Presidente no conoce todavía la opinión sobre este 

asunto de su principal asesor en materia de Derecho? (El Universo, Sin sustento 

legal, 2010) . 

 

“Historias de motines” (Reece, 2010) 

 

En “Historias de motines” de Alfonso Reece se analizan a fondo buscándoles ciertas 

similitudes.  

 

Sobre la huelga en Montreal en 1969 escuché algo en CFOX 1470, que era la 

única radiodifusora que solía escuchar, se trataba de una estación casi 

exclusivamente musical y transmitía los éxitos del hit parade, pero también 

pasaba flashes informativos. Sobre la de 1980 en Quito, transmitimos las noticias 

normalmente por el canal en el que yo trabajaba. En los dos casos a ninguna 

autoridad se le ocurrió hacer una cadena indefinida y permanente, y menos una 

tan poco imaginativa, obvia y tonta como la del 30-S (Reece, 2010). 

 

“Silvestre” (Pachano S., 2010) 
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En la nota “Silvestre” Simón Pachano expresa:   

 

Al final, triunfa él solo, allí donde antes fracasaron todos. Se lo puede ver en la 

televisión cualquier sábado (en la noche, no en la mañana), porque repiten 

incansablemente sus películas. Se llama Rambo y está interpretado por un señor 

cuyo nombre, Silvestre, es sinónimo de rústico, inculto, grosero, tosco, salvaje 

(Pachano S. , 2010). 

 

“¿Razón de Estado = sinrazón del gobernante?” (El Universo, 2010) 

 

“¿Razón de Estado = sinrazón del gobernante?” bajo el subtítulo  “…la gloria del Rey”, El 

Universo señala: 

 

Se publicita que en la noche, voces clamaban por el sistema de radio de la Policía 

“maten al hijo de…”. En la mañana de ese día habría sido la demostración que 

se perseguía el magnicidio, pero en la noche fue la criminal potenciación de los 

que se sentían impotentes. (El Universo, ¿Razón de Estado = sinrazón del 

gobernante?, 2010) 

 

Dentro del subtítulo “¿…y los presidentes que llamaron a Correa?” añade: 

 

Algunos presidentes le expresaron su solidaridad, pero también le hablaron de la 

necesidad de que se respete la institucionalidad, condición de la democracia. 

 

Otros le hablaron de la conspiración gringa. El Presidente de Colombia 

agradecido por el yunque que le permitió el martillazo sobre las FARC días atrás. 

 

También se lo escuchó a Insulza, el secretario general de la OEA, siempre 

servil de los que representan voto en esa organización) (Universo, ¿Razón de 

Estado = sinrazón del gobernante?, 2010). 

  

“Ver morir a Froilán” (Sandoval I., 2010) 

 

“Ver morir a Froilán”  Iván Sandoval Carrión dice:  

 

Cayó hacia adelante, en seco y sin reflejos defensivos, como ocurre en la 

realidad. Quedó boca abajo, inmóvil por unos segundos. Luego levantó su 
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cabeza y miró hacia atrás, haciendo un pequeño gesto. Alejó de sí el escudo 

inservible. Reclinó suavemente su mejilla sobre el pavimento y murió. Por un 

instante, un millón de televidentes esperamos que se levantara y pidiera ayuda, 

porque no queríamos admitir que acabábamos de ver cómo se mata a un ser 

humano. Cuando sus compañeros llegaron para examinarlo y cargarlo hacia el 

hospital desafiando el plomo graneado, todavía no conocíamos su nombre, ni 

que estaba casado con Mabel, ni que tenían un pequeño hijo de dos años, ni que 

iban a pedir un préstamo para hacerse una casita (Sandoval I. , 2010).  

 

“La profecía” (Asar, 2010) 

 

Fuimos muchos los testigos presenciales de los hechos del 30-S en el Hospital 

de la Policía. Decenas, las “bestias salvajes” que asistimos a los desmanes de las 

tropas policiales que no solo apaleaban a manifestantes y a algunos periodistas, 

sino que también se pegaban entre ellos. Estaban enardecidos, sí, pero también 

asustados, acorralados. Nadie quería que su rostro saliera en imágenes: se 

estaban jugando su trabajo y hasta la cárcel. Algunos sabían que se habían 

excedido en el reclamo, que se habían pasado de vueltas. Pero nadie les había 

dejado una salida honrosa. Y por eso, plantados en la puerta del hospital, 

tampoco ellos dejarían ir al Mandatario hasta que les firmara un perdón. 

 

Nadie, salvo un puñado de fanáticos, quiere que eso suceda. Esa trágica noche 

vimos lo que sucede cuando se deja de usar la razón para que hablen las armas 

(Asar, 2010). 

 

“Conflictos complejos” (El Universo, 2010) 

 

Estaban haciendo una requisa, paraban el tráfico y revisaban los vehículos; los 

choferes de muy mala gana les obedecían. Por qué hacerlo si personifican la 

rebelión. Miraba sus caras. Casi pedían permiso para hacer lo que hacían. No sé 

si participaron personalmente en la revuelta del pasado 30 de septiembre o no. 

Pero hay que tener valor para salir a las calles cuando se los acusa como 

institución y ellos asumen como tal las consecuencias. Horas después la misma 

escena, pero ahora con militares y de nuevo los mismos gestos de desaprobación 

y de recelo mutuos. 
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Cuando esto ocurre hay que dejar de hablar, poner las preguntas a un lado y 

dejar que lleguen las respuestas. Entonces lo imposible se vuelve posible y los 

conflictos pueden ser transformados. (El Universo, Conflictos complejos, 2010). 

 

“Los golpes buenos” (Calderón de Burgos, 2010) 

 

El artículo “Los golpes buenos” de Gabriela Calderón de Burgos señala:  

Para los líderes que se manifestaron “a favor de la democracia” y de la 

“institucionalidad” el 30 de septiembre pareciera que hay golpes de Estado 

buenos y golpes de Estado malos. Dejando a un lado la cuestión de que es difícil 

defender la tesis de que hubo un golpe ese día, sería bueno que expliquen a qué 

se debe la diferencia. Tal vez para ellos democracia es solo aquel sistema en el 

que un líder consigue el derecho de propiedad sobre el poder ilimitado gracias 

al apoyo de una mayoría circunstancial del electorado (Calderón de Burgos, 

2010). 

 

“Después del 30-S” (Samaniego D., 2010) 

 

David Samaniego Torres en su nota “Después del 30-S” dice:  

 

Estoy convencido de que el 30-S no hubo intentos de golpe de Estado. Los 

muertos y heridos fueron causados por la carencia de un equipo de gobierno 

capaz de solucionar conflictos. Siempre es posible encontrar ‘culpables’ e 

inventar héroes. “Al lobo, al lobo…”, fábula de obligada lectura. “En 

Latinoamérica no hemos resuelto aún problemas básicos como la libertad, 

instituciones estables, tolerancia, coexistencia en la diversidad, seguimos 

teniendo… esta tradición atroz de autoritarismo y brutalidad en la política… 

(Samaniego D. , 2010).  

(Vargas Llosa, Nobel de Literatura 2010). 

 

“Radicales” (El Universo, 2010) 

 

Hay un sector de “radicales” en el Gobierno que parece no comprender la 

gravedad de los acontecimientos del 30 de septiembre. Creen que fue una crisis 

momentánea que ya pasó, y que para superarla del todo solo falta ponerle la 

cereza al pastel, sancionando quizás a algunos asambleístas de oposición, 
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redoblando los ataques contra periodistas y medios de comunicación, y hasta 

lanzándose a la aventura de crear nuevos movimientos sociales para desplazar a 

los que ya no son aliados sino críticos (El Universo, Radicales, 2010). 

 

“Infiltrados” (El Universo, 2010) 

 

Es mentira que Correa les haya subido sustancialmente los sueldos a los uniformados. En 

realidad, el que aprobó el incremento paulatino de todas las remuneraciones fue Lucio 

Gutiérrez, y el que le puso fecha fue Alfredo Palacio. Correa simplemente heredó la tarea de 

poner en práctica lo ya resuelto. 

 

Pero a mediados de este año las arcas fiscales comenzaron a agotarse, y por eso, 

entre otras medidas de ajuste, Correa ordenó que a todos los uniformados los 

despojaran de buena parte de sus ingresos (bonos sobre todo). Como remate, 

delante de una tropa enfurecida que se sentía engañada, insinuó que eran 

cobardes (“atrévanse a matarme”) y traidores (“me han clavado un puñal por la 

espalda”), los dos mayores insultos con que se puede ofender a un uniformado. 

 

Con esos antecedentes, ¿qué esperaba cuando se apareció por el Regimiento 

Quito Nº 1? ¿Una condecoración y un bono? (El Universo, 2010). 

 

“Dos rescates” (El Universo, 2010) 

 

En el primer rescate, el presidente Rafael Correa, que mantiene una gran 

popularidad, paradójicamente está retenido más de diez horas en un hospital en 

el que se ha refugiado para aliviarse de las vejaciones de una tropa policial 

bárbara… El mandatario experimenta una situación tan violenta y confusa que 

no encuentra condiciones para pensar con calma y asumir la parte que le toca por 

lo que le está pasando. En el segundo salvamento, en el fondo de una galería, los 

mineros atrapados soportan calor extremo y una convivencia forzada repleta de 

limitaciones. Se angustian, se desesperan, se organizan y comparten lo poco que 

tienen por 69 días. 

 

Las evacuaciones en el Ecuador y en Chile remueven conciencias y 

sentimientos. Los mineros salen a abrazar a sus hijos, esposas, madres, amantes, 
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hermanos, padres y amigos. El Presidente ecuatoriano busca los micrófonos de 

la política y demora su ida al hogar para sanarse con los suyos. En un rescate se 

salva a 33 personas: ¡cuánta ganancia y alegría para compartir! En el otro… (El 

Universo, Dos rescates, 2010) . 

 

“Valores democráticos” (Castillo, 2010) 

 

Ana María Castillo en su nota “Valores democráticos” dice: 

  

La imagen pública de Correa nos muestra su recurrente necesidad de vejar, 

insultar, maltratar –no solo a sus oponentes sino a sus más cercanos 

colaboradores– escondiendo así una inseguridad abismal, un constante estado de 

crispación, de irritabilidad, de mal genio que genera una violencia gratuita a su 

alrededor. Esa incitación a la violencia que todos vimos explotar en el regimiento 

Quito 1 nos muestra a un Presidente que carece de control de sí mismo, que 

pierde los estribos y se convierte rápidamente en presa de sus humores, dejando 

todas sus debilidades al descubierto. ¿Pero qué hubiera pasado si Correa actuaba 

de manera conciliadora? ¿Cuál habría sido el desenlace si la verdadera 

motivación de Correa hubiera sido la de encontrar una solución al malestar de la 

Policía? (Castillo, 2010)  

 

“Padrecito Correa” (El Universo, 2010) 

 

El culto a la personalidad, a su vez, se lo cultiva cada vez que el Padrecito le pide 

a uno de sus funcionarios públicos que cuente lo que su gobierno va a hacer 

(porque en eso consisten los enlaces sabatinos, en lo que van a hacer, no en lo 

que han hecho). Entonces ese funcionario debe comenzar el ritual aclarando 

siempre que todo lo que va a exponer es por inspiración “de usted, señor 

Presidente”, porque, naturalmente, solo al Padrecito se le ocurren ideas (El 

Universo, Padrecito Correa, 2010). 

 

“Preguntas sin respuestas” (El Universo, 2010) 

 

El jueves pasado, la mayoría gobiernista consiguió que la Asamblea Nacional 

ratifique la versión de que los acontecimientos del 30 de septiembre fueron un 
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intento de golpe de Estado. Lo sorprendente es que esos mismos asambleístas se 

negaron a iniciar una investigación a fondo. 

 

Se limitaron a exhortar a la Fiscalía para que asuma esa tarea 

(innecesariamente, pues el Ministerio Fiscal ya está en eso desde hace varios 

días) (El Universo, 2010). 

 

“Visiones externas” (Pachano S., 2010) 

 

En “Visiones externas” Simón Pachano señala: 

 

Una conclusión de esos diálogos informales es que en esos círculos predomina 

la visión del Ecuador como un país escasamente institucionalizado y con serias 

dificultades para solucionar los problemas que le han afectado en las últimas 

décadas. Muchas de las personas consideran que no se han hecho los correctivos 

que requiere una democracia débil, lo que las lleva a abrigar muy pocas 

esperanzas. Los antecedentes establecidos con el derrocamiento de tres 

presidentes en los últimos catorce años y las constantes violaciones a las diversas 

constituciones, incluso por parte de quienes han participado en su elaboración, 

son aspectos que pesan significativamente en la evaluación (Pachano S. , 

Visiones externas, 2010).  

 

“Guardianes de papel” (Pérez Loose, 2010) 

 

A través de su nota “Guardianes de papel” Hernán Pérez Loose expresa:  

 

A estas alturas ya ha quedado claro que la orden que se impartió durante ese 

aciago 30 de septiembre a las estaciones de televisión y radio independientes, de 

sumarse a una cadena “indefinida y obligatoria”, fue un error político y una seria 

violación no solo a la Constitución ecuatoriana sino a las convenciones 

internacionales. El asunto es cómo evitar que esto quede en nada y se repita.  

(Pérez Loose, 2010) 

 

“Responsables de un abuso” (El Universo, 2010) 

 

Los documentos oficiales que este Diario hizo públicos días atrás demostraron 

ampliamente que la orden a los medios de comunicación privados para que se 
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enlacen a la cadena estatal del 30 de septiembre, fue emitida antes de que se 

firme el Decreto de Emergencia de ese día. Como dicho Decreto, además, no 

determinó qué libertades y garantías quedarían en suspenso, la imposición de 

unirse a la cadena fue inconstitucional por partida doble: por prematura y por no 

contar con un sustento legal válido. (El Universo, Responsables de un abuso, 

2010) 

 

“Coincidencias” (El Universo, 2010) 

 

La Revolución Ciudadana, siguiendo el ejemplo del hombre primitivo, ha 

levantado toda su teoría del “golpe de Estado” sobre un montón de “extrañas 

coincidencias”. 

 

…Otra “extraña coincidencia”, favorita de los voceros del Gobierno, es que 

el día de la rebelión policial se vio a Fidel Araujo en las afueras del Regimiento 

Quito Nº 1 con un celular. 

 

En realidad, según Araujo, el asunto no tendría nada de extraño. Vive cerca 

del Regimiento Quito Nº 1, salió ese día temprano a hacer un depósito (tiene una 

papeleta para demostrarlo) y por supuesto llevó su celular, y cuando vio la 

protesta se acercó porque no soporta a este Gobierno, como millones de 

ecuatorianos. 

 

Esta semana, uno de los canales del Gobierno reveló otra “extraña 

coincidencia”. En un programa que transmitieron el domingo y que luego han 

repetido, recordaron que la noche del 29 de septiembre, los asambleístas de 

oposición, por una “extraña coincidencia”, se reunieron en un hotel de Quito. 

 

Los jefes de la Revolución Ciudadana tienen acceso completo a nuestras 

vidas. Ni la intimidad de los hoteles privados escapa a su ojo vigilante. ¡Dios 

proteja a los amantes, las cámaras del Gran Hermano los miran! (El Universo, 

2010).  

 

“A la ecuatoriana” (Gómez, 2010) 

 

“A la ecuatoriana” de Manuel Ignacio Gómez Lecaro señala:  
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Durante un par de semanas los ojos del mundo apuntaron a Latinoamérica. Las 

cámaras, los micrófonos, los comentaristas internacionales y el show mediático 

mundial estuvieron en Ecuador, Perú y Chile. Primero el levantamiento de la 

Policía en Ecuador con su sangriento desenlace. Luego el Nobel al peruano 

Mario Vargas Llosa. Y finalmente el exitoso rescate de los 33 mineros en Chile. 

 

Las imágenes y mensajes que dejaron estas tres noticias en cabezas alrededor 

del mundo se podrían resumir así: Ecuador = inestabilidad y violencia. Perú = 

literatura y cultura. Chile = eficiencia y progreso (Gómez, 2010). 

 

“Un oscuro día de justicia” (El Universo, 2010) 

 

El Gobierno está llamado a transformar las maneras en que concretamos lo que 

es justo. Para Alain Badiou, filósofo francés y militante político sin partido, “la 

justicia es oscura; la injusticia, por el contrario, es clara”. ¿Es pedir demasiado 

que la justicia tome distancia de la persecución apresurada y del prejuicio? 

¿Quién es la víctima que merece una reparación? Esta pregunta desvela a los 

ecuatorianos, pues el Presidente y los policías devinieron en sacrificados. “Un 

mundo justo sería aquel donde no habría víctimas”, pide Badiou. Gobernar es 

tratar que ningún ecuatoriano se vea perjudicado por nada ni por nadie. Que la 

sentencia que dicte el juez no se origine en un oscuro día de justicia. (El 

Universo, Un oscuro día de justicia, 2010). 

 

“¿Quién maneja la crisis?” (Alvear Macías, 2010) 

 

En la nota “¿Quién maneja la crisis?” de Jorge Alvear Macías se manifiesta:   

 

Desconozco si ya se conformó el Comité de Crisis necesario para manejar la del 

“30-S”, de pocas personas, con poder para dialogar, tomar decisiones y que 

respondan ágilmente a las secuelas. La salida del conflicto no puede quedar en 

manos de un solo individuo. 

 

Al final, la opinión pública será la que dé una válida medición de resultados 

en el manejo de esta crisis… no el Gobierno. 
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Nota: Ojalá el Presidente en algún enlace y aprovechando su liderazgo –como 

lo hizo Michelle Bachelet–, reprendiese a la población que participó en los 

saqueos del 30-S para que tome conciencia y mida la consecuencia de sus actos 

(Alvear Macías, ¿Quién maneja la crisis?, 2010). 

 

“Preso político” (El Universo, 2010)   

 

El mayor (retirado) Fidel Araujo lleva dos semanas en la cárcel bajo la acusación 

de haber participado en un supuesto intento de golpe de Estado, pero hasta ahora 

no se ha presentado una sola prueba en su contra. Los indicios que se mencionan 

son simplemente ridículos, como el de que ese día habló por teléfono celular y 

su camisa mostraba arrugas, lo que a su vez probaría que llevaba un chaleco 

blindado. 

 

La conclusión que debemos sacar es que Araujo en realidad es un preso 

político, al que se lo puso tras las rejas con el intento de dar algo de credibilidad 

a las versiones del Gobierno sobre el 30 de septiembre (El Universo, Preso 

político, 2010). 

 

“Comemuertos” (El Universo, 2010)  

 

Les transcribo la noticia: “Los peritos posesionados por el Ministerio Público 

realizaron un exhaustivo seguimiento del camino que recorrieron los proyectiles 

en los cuerpos de los militares caídos el 30 de septiembre pasado, pero no 

hallaron ninguna bala, informó ayer Carlos Meza, director de la Consultora 

Pericial, contratada por el Ministerio de Justicia para realizar la veeduría de todas 

las diligencias periciales de la Fiscalía… En cuanto a la versión de que los 

cuerpos ya habían sido abiertos antes de ser enterrados, el argentino indicó que 

durante las exhumaciones observó que los cadáveres poseían ‘signos visibles de 

que hubo una cirugía previa’”. Orden del día: “Nadie debe ver esas balas. Que 

se pierdan. Ejecútese” (El Universo, Comemuertos, 2010). 

 

“Adiós política” (Pachano S., 2010) 

 

En “Adiós política” Simón Pachano señala:  
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Tres semanas después del jueves 30, es evidente que el Gobierno tuvo éxito con 

su calificación de esos hechos como un intento de golpe. Las encuestas reflejan 

que una mayoría ha plegado a esa tesis. Pero, esa misma mayoría reprueba la 

manera en que actuó el Presidente y condena el ataque armado de la noche. Es 

un mensaje contradictorio.  

 

Por un lado, considerando que las pruebas presentadas al respecto son 

prácticamente inexistentes, se ve que una gran proporción de la ciudadanía 

necesita muy poco para creer firmemente en la palabra presidencial. Por otro 

lado, un alto número de esas personas discrepa con unos procedimientos que 

rompen la tradición nacional de solución pacífica de los conflictos políticos. 

Dentro de esa contradicción se ha impuesto la creencia –casi una fe ciega– en la 

palabra presidencial, que hace que aquella mayoría acepte como un mal menor 

los procedimientos que reprueba (Pachano S. , Adiós política, 2010). 

 

“Daños colaterales” (El Universo, 2010)   

 

Si no hubo ningún intento de golpe de Estado, ¿qué fue lo que ocurrió entonces 

el 30 de septiembre? Luego de leer y escuchar todas las versiones que pude, este 

es mi resumen: 

 

La tarde del 29 de septiembre, la Asamblea Nacional discutía el veto del 

Presidente de la República a la Ley de Servidores Públicos. Varios asambleístas 

del Gobierno habían expresado previamente su rechazo al veto porque no 

querían afectar a la Escolta Legislativa. Pero el Presidente insistió. Les mandó a 

decir que el veto debía ir como él lo redactó, y por si acaso, se hizo filtrar a la 

prensa el dato de que estaba listo el decreto para convocar a la Muerte Cruzada. 

 

Al saberlo, los descontentos de Alianza País se alinearon y el veto entró en 

vigencia. 

 

El Presidente salió ileso y se fue a celebrar. Murieron varios ciudadanos, no 

solo policías y soldados, también civiles. Pero es algo que se considera “normal” 

en cualquier batalla. En la jerga militar los llaman “daños colaterales” (El 

Universo, Daños colaterales, 2010). 
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“Pedazo de majadero” (Gómez, 2010) 

 

El artículo de opinión de Manuel Ignacio Gómez Lecaro titulado “Pedazo de majadero” 

describe lo siguiente: 

 

Si usted es burócrata, policía, militar o tiene un puesto sobre el que Rafael Correa 

tenga injerencia directa, ya sabe lo que tiene que hacer: cerrar la boca. Ni se le 

ocurra decir lo que ya sabemos: que aquí no hubo secuestro ni intento de golpe 

de Estado. O se encontrará con una aclaración como la de este sábado: “Soy el 

Presidente de la República, pedazo de majadero. Tú eres mi subalterno y no 

puedes estar…tratando de hacer quedar como mentiroso a quien es tu jefe”. 

 

Correa no acepta que contradigan sus teorías de conspiración, secuestro y 

golpe de Estado. Por eso dio la orden de que se separe del hospital y de la Policía 

Nacional al coronel César Carrión (Gómez, Pedazo de majadero, 2010). 

 

“Fantasma de Guerrero” (Cuvi, 2010) 

 

“Fantasma de Guerrero” de Pablo Cuvi señala:  

 

¿Ya escribió algo sobre el 30 de septiembre?”, me pregunta una chica que estudia 

periodismo cuando me dirijo a la entrega de los premios Mantilla Ortega. “Sí, 

pero hace 30 años”. Me queda viendo, no sabe si hablo en serio. “Bueno, era un 

libro sobre Velasco Ibarra, el caudillismo y los golpes de Estado. La verdad, no 

hemos avanzado mucho: seguimos atrapados en la dialéctica centenaria entre el 

caudillo y el cuartelazo (Cuvi, 2010). 

 

“Persecución política” (El Universo, 2010)  

 

El ex director del Hospital de la Policía en Quito, coronel César Carrión, un 

hombre con toda una carrera profesional y de servicio, hoy está preso y acusado 

de complicidad en un intento de asesinato, por orden del Presidente de la 

República, solo porque contestó a las preguntas de la prensa internacional sobre 

el 30 de septiembre tratando de apegarse a cómo interpretó él los 

acontecimientos de ese día. Es un atropello no solo a la libertad de expresión 
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sino a la dignidad de un ser humano y su familia. (El Universo, Persecución 

política, 2010). 

 

“¿Dónde están, que no se ven?” (Alvear Macías, 2010)  

 

Jorge Alvear señala: Deben existir en el país al menos una veintena de 

organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Sin embargo en estos 

últimos tres años han estado ausentes en situaciones que reclamaban y aún 

reclaman su presencia. Tal pareciera que han desaparecido o se han mudado a 

otro lugar.  

 

La ausencia ha facilitado en alguna medida la proliferación de abusos y 

atropellos a los derechos humanos de numerosas personas, incluso de los 

derechos de los policías (Alvear Macías, ¿Dónde están, que no se ven?, 2010). 

 

“Antes y después” (Alcívar Santos, 2010) 

 

Orlando Alcívar Santos en su artículo “Antes y después” expresa:  

 

En mi artículo de la semana anterior decía que la crisis política continúa pues es 

evidente que varios de los muchos capítulos de la novela del 30-S no se han 

cerrado todavía, y no solo eso sino que, por el contrario, algunos recién se han 

abierto, como el que trae la noticia que en estos momentos leo en la prensa, el 

apresamiento del ex Director del Hospital de la Policía y de un oficial de la 

misma rama de la Fuerza Pública bajo graves cargos. (Alcívar Santos, Antes y 

después, 2010). 

 

“El mejor golpe” (Oramas Gross, 2010)  

 

En “El mejor golpe” Alfonso Oramas Gross señala:  

 

A un mes de la insubordinación policial que puso en vilo a la democracia 

ecuatoriana, el gobierno de Rafael Correa ha cumplido con uno de sus objetivos 

primordiales, el que la gran mayoría de ecuatorianos piense que lo del pasado 30 

de septiembre fue inobjetablemente un golpe de Estado; dicha percepción, es 

decir la del golpe de Estado, ha sido alimentada por la vía oficial, convirtiéndose 
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en una virtual cuestión de Estado, para cuyo efecto la propaganda política solo 

ha permitido una vía posible: o fue golpe de Estado o fue golpe de Estado 

(Oramas Gross, 2010). 

 

“¿Otra comisión de la verdad?”  (El Universo, 2010) 

 

Cuidado, el Ministerio Fiscal hace suya la agresiva versión del Gobierno sobre 

los acontecimientos del 30 de septiembre, a pesar de sus varias contradicciones. 

 

Si la Justicia no concentra su atención en esclarecer los hechos sino en 

justificar la versión del régimen, entonces sus resultados no serán creíbles y el 

país aguardará mejores tiempos para conocer la verdad. Quizás en ese caso en el 

futuro haya que crear una nueva comisión de la verdad que investigue este 

episodio y permita que se sancione a los verdaderos autores, cómplices y 

encubridores de la tragedia de ese día. (El Universo, ¿Otra comisión de la 

verdad?, 2010). 

 

7.3.4 En síntesis  

 

El 30-S es un día que está prohibido olvidar, así lo proclamaba el Presidente Rafael 

Correa luego de que los militares lo rescataron; esa es una certeza que incluso tiene cierto 

grupo de policías conscientes de lo que estaba sucediendo pues los acontecimientos, que 

llegaron al límite, cobraron la injustificada muerte de varios ciudadanos. A sangre y balas 

fue el enfrentamiento de ciudadanos comunes que, con y sin uniforme, que ese día se 

encontraron con la tragedia. Lo hicieron a cuenta de nada que no fueran discursos 

manipulados y violentos, organizados por grupos que buscaban desestabilizar al gobierno y 

la democracia en el Ecuador.  

 

En este contexto, los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental 

que se inicia con la presencia de un canal de televisión desde momentos antes de que suceda 

el hecho, circunstancia que fue cuestionada y calificada como manejo preferencial de 

información; inmediatamente los medios se alinearon al formato de la microonda que 

conduce a informar en vivo desde el lugar de los hechos, en un inicio desde la especulación 

pues, aparentemente, nadie conocía las causas del evento. 
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Nuevamente la desinformación fue la estrategia utilizada durante las coberturas para 

ocultar, desviar, sospechar y hasta pre juzgar. En el caso de diario El Universo, como queda 

señalado, destacó el suceso a través de un despliegue noticioso que comulgó con los otros 

medios, no podía ser de otra manera pues históricamente lo han hecho desde varias vertientes 

tanto ideológicas como pragmáticas. Resulta interesante analizar el caso en el contexto que 

ofrecen todas las intervenciones críticas discursivas del diario, las que se recopilan en este 

documento y que revelan tanto las tendencias como las posiciones políticas de cada opinante, 

cuanto las del medio que los representa.  

 

El posicionamiento de un discurso en este diario se construye desde fuentes cuya 

opinión es considerada como calificada, experta, académica y ética lo cual deriva en la 

construcción de un imaginario, de un estado de aceptación del discurso por parte de los 

lectores. Al inicio, la opinión se centra en el análisis de los hechos como tales, visto desde 

varios puntos este análisis parecería inocente y a la vez confuso, pero no premeditado. Un 

oteo más fino permite descubrir la intencionalidad detrás de los hechos; es entonces cuando 

el análisis a fondo supera su formato para tomar posición y terminar juzgando desde una 

posición personalísima y bien identificada con un modo y pensamiento político. Reunida en 

104 editoriales y artículos de opinión (delimitados del 1 de septiembre al 31 de octubre de 

2010); la postura del medio revela las intenciones, así como posibles efectos y consecuencias 

alentados por un medio de comunicación tradicional y añejo en Ecuador, históricamente 

identificado con la línea conservadora de la política nacional. El resultado del análisis de sus 

contenidos discursivos de corte editorial, nos conduce al parafraseo de un pensamiento que 

se convierte en la línea conductual de esta investigación: 30-S, un ejercicio periodístico que 

está prohibido olvidar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

La lectura de los editoriales de la prensa privada, evidencian una crisis de legitimidad, 

expresada en la opinión editorial de sus más destacados voceros, particularmente publicada 

por el diario El Universo sobre el 30-S. Entre otros argumentos: 

 

1. Ante la arremetida de la guerra mediática desatada en contra del gobierno nacional por 

parte de conocidos periodistas de clara identidad y convivencia con la derecha, a escala 

nacional e internacional el Ejecutivo, a través de su vocero principal, el economista 

Rafael Correa, utiliza como estrategia comunicacional a la sabatina que le facilita una 

comunicación directa con las fuerzas vivas, para crear un dialogo que permita 

escuchar, planificar y ejecutar proyectos para transformar la sociedad en la obra física, 

y de cara a la posibilidad de una sociedad equitativa y justa democrática. 

 

2. Desde un empirismo grosero, los medios privados confunden opinión pública con 

encuestas de opinión que son diseñadas de tal forma y modo que les permite 

universalizar todas sus falacias y convertirlas en verdades a medias, para criticar al 

gobierno con propósitos desestabilizadores. 

 

3. Los mass media privados que se han auto arrogado la calidad de voceros del pueblo 

han sido derrotados por diez ocasiones en las urnas - lo que se demuestra la falta de 

legitimidad de quienes en nombre de la libertad de expresión, multiplican mentiras en 

búsqueda de adherentes a los candidatos de la derecha. 

  

4. No obstante a pesar la crisis generada por la coyuntura internacional que enfrenta el 

planeta, el presidente Correa sigue gozando del respaldo popular expresado en el 30-

S; así como coadyuvando con la movilización nacional para contrarrestar la violencia 

de políticos profesionales dedicados a defenestrar gobiernos y cuya carencia del 

respaldo popular los sitúa como huérfanos de legitimidad. 

 

5. Importantes teóricos como Ignacio Ramonet y Dominique Walton coinciden en que 

los medios de comunicación viven sus propias crisis de credibilidad y, en 

consecuencia, de legitimidad al punto del quiebre económico y de prestigio acumulado 
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al encontrarse en la orfandad del respaldo ciudadano, entonces, prefieren vender sus 

acciones, como en el caso concreto del diario El Comercio. 

 

6. El debilitamiento del poder mediático en todo nivel se debe a la creciente resistencia 

cultural de la ciudadanía la que, desde su diversidad, asume una actitud crítica que 

identifica la mercancía ideológica orientada hacia la restauración conservadora; por 

cierto, esta va desde el editorial a la violencia desatada en las calles. 

 

7. Para establecer el contrapeso necesario y defender la decisión del pueblo en las urnas, 

es válido rescatar la experiencia e importancia de Telesur medio de comunicación que, 

con apenas diez años de existencia, ha enseñado que el norte es el sur. Su capacidad 

de sensibilizar, educar y movilizar una conciencia bolivariana en pos de la 

supervivencia de los derechos humanos, contrarresta el sensacionalismo de los grandes 

periódicos que pretenden manipular a pueblos que cada vez, se muestran más críticos 

al sistema. 

 

8. Max Weber (1977) de un modo general entiende por poder  “la probabilidad que tiene 

un hombre o una agrupación de hombres, de imponer su propia voluntad en una 

sección comunitaria, inclusive contra la oposición de los demás miembros” (pág. 682) 

y agrega “Como es natural el poder” condicionarlo económicamente no se identifica 

con “poder” en general. 

 

En el caso de Ecuador, el economista Rafael Correa tiene el poder político pero no el 

económico. Tal situación se evidencia en el hecho de que los banqueros siguen siendo 

tan prósperos, que empeñan sus recursos para intentar defenestrar al gobierno o 

comprar la Presidencia. 

 

9. El acontecimiento del 30-S que conmocionó la opinión pública nacional e 

internacional, tuvo como principal escenario a la prensa, de ahí que se  entiende al 

poder como una relación, no como atributo. Tal aseveración se evidenció en las 

páginas de diario El Universo, y de los otros medios privados; como respuesta a esta 

dinámica comunicacional planificada por la oposición actuaron los medios públicos y, 

particularmente, el economista Rafael Correa en calidad de vocero del ejecutivo y de 

sus electores: la ciudadanía ecuatoriana. 



214 

 

10. Los medios de comunicación privados encontraron un escenario sin precedentes para 

agitar la violencia, un golpe de estado el 30-S, cuyo móvil coyuntural fueron las 

medidas tomadas por el ejecutivo en oposición a los privilegios de la elite de la policía. 

Ante tal decisión la policía se subleva. El presidente acude al escenario para esclarecer 

el sentido de las medidas a ser tomadas y, como es de conocimiento público, el 

presidente es secuestrado. De hecho, la vida de Rafael Correa estuvo en peligro, y se 

salvó del magnicidio gracias al respaldo popular en las calles y de las fuerzas 

especiales leales al gobierno. 

 

11. El 16 de octubre de 2010 el presidente de Ecuador, Rafael Correa denunció que en el 

golpe de Estado planeado por la oposición al régimen participaron elementos 

policiales. Los hechos sucedidos el 30-S fueron planificados con semanas de 

antelación a esa fecha. Por la integración del grupo conspirador se advierte que tras el 

golpe estuvo Estados Unidos con su ejército de ONG y toda la lógica de la restauración 

conservadora que ya les ofreció buenos resultados en Honduras; por lo tanto, debía 

intentarse en otro país cuyo presidente no es de su control ni agrado. De hecho, la 

oposición existente no es democrática pues está integrada por conspiradores que 

siguen al servicio de las oligarquías antinacionales e imperiales. De tal forma, el 30-S 

constituyó una jornada que desató una crisis de impredecibles consecuencias pues el 

secuestro del Presidente fue el propósito fundamental para crear un vacío de poder y, 

luego, justificar a través de los medios que fue un accidente; al final, el responsable 

hubiese sido el asesinado, tal como lo expresa Alexei Páez:  

 

Hemos observado que, de acuerdo con la lógica lingüística de los 

conspiradores el Presidente Correa termina siendo el culpable de lo 

acontecido. Es un manejo lingüístico perverso, se disfraza semánticamente; 

huelga. Motín, asonada, sublevación; a un acto conspirativo desestabilizador, 

anti ciudadano, antidemocrático y antirrepublicano (Páez, 2015).   

 

Dicho de otra manera, para los medios, el presidente Correa termina siendo 

responsable del acontecimiento. A lo expresado Alexei Páez añade:  

 

…se trata de un golpe de Estado en red, pre moderno, posmoderno y 

transgénico- particularmente por la modalidad y fluidez infinita de alianzas 



215 

 

reales con el fin de mantener los feudos políticos de carácter tradicional 

secuestrando el orden democrático del país (Páez, 2015).  

 

12. La extorsión, el chantaje y la violencia de los golpistas pretendían la ruptura de la 

propuesta política de Alianza País, liderada por el presidente Rafael Correa, 

mandatario al que no logran perdonar el hecho de haber quebrado el libreto de la 

conspiración al haber asistido personalmente a ofrecer una explicación al personal, 

sobre el real contenido de las reformas a la ley. Lo más relevante de esta jornada es la 

actitud valerosa del pueblo ecuatoriano que con su apoyo en las calles, fracturó el golpe 

de Estado y, es imprescindible reconocerlo, la lealtad de los miembros de las fuerzas 

especiales que al impedir el magnicidio, restablecieron la democracia y la paz en el 

país. 

  

13. A contrapunto, la actitud del economista Correa ha sido frontal contra sus críticos pues 

ha demostrado que la existencia de una comunidad “política” no es algo dado de una 

vez y para siempre, tal como lo plantea Max Weber (1977) “A nivel del Estado 

Nacional el jefe libremente elegido adquiere entonces normalmente su legitimidad en 

virtud de las cualidades personales carisma” (pág. 665). Lo citado encaja 

perfectamente en el caso ecuatoriano con la presencia de un mandatario cuyas prácticas 

políticas de gestión gubernamental están unidas al carisma. 

 

14. Con relación a la pluralidad de intereses que agrupa la oposición al gobierno de Rafael 

Correa, en su reflexión, Weber (1977) considera “las capas feudales, los funcionarios, 

la burguesía mercantil e industrial de diferentes categorías, las capas intelectuales que 

no son uniformes, ni constantes” (pág. 681).  

 

15. En el caso ecuatoriano la derecha prácticamente ha absorbido a esta heterogeneidad 

social que va desde el intelectual fiel a sus principios, a otros ingenuos que perdieron 

de vista la historia, un sector importante de arribistas y los militantes de la derecha que 

siguen reinventando la incertidumbre para pescar a río revuelto. 

  

16. En la casuística que interesa, la empresa El Universo S.A. hace mercado no solo del 

periódico físico y virtual sino, fundamentalmente, de la mercancía ideológica, tal como 

lo expresa Weber (1977):  
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Monopoliza, además la posibilidad de hacer pasar los bienes de la esfera de 

su aprovechamiento en cuanto “patrimonio” a la esfera de su valoración como 

“capital” y, por lo tanto, monopoliza las funciones del empresario y todas las 

probabilidades de participación directa e indirecta de los rendimientos del 

capital” (pág. 683).    

 

 

El equívoco radica en creer que el poder económico es garantía de legitimidad política. 

En realidad, el pueblo ecuatoriano jamás les ha dado a los medios la atribución de ser 

sus voceros. Todo lo contrario, la ciudadanía castiga en las urnas a dichas pretensiones. 

  

17. La militante y escritora comunista Marta Harnecker dedicó muchos libros al 

conocimiento del pensamiento marxista. Trabajó muy cercana a Allende y sigue 

constituyendo un ejemplo de perseverancia en pro del desarrollo del pensamiento de 

la izquierda latinoamericana. Es gracias a tan alta personalidad que se conoce que el 

chavismo o socialismo bolivariano corresponde a un populismo progresista, que 

avanza con esfuerzos y sigue luchando en las bases sociales de nuestros pueblos.  

 

18. En realidad el proyecto del Socialismo del siglo XXI necesita de una fuerza orgánica 

de base. En Ecuador, el economista Rafael Correa, que no pertenece a ningún partido, 

ha logrado impulsar el proyecto político iniciado por Chávez y continuado por Lula, 

Russell, Morales, Lugo, Ortega, Fernández, Mujica y Bachelet quienes, con sus 

realidades específicas y sus problemas muy particulares, coadyuvan en un proceso 

importante de integración latinoamericana. 

  

19. Se advierte que la democracia parlamentaria en Latinoamérica no es garantía de 

gobernabilidad, justamente los golpes de estado de Honduras, con la destitución de 

Zelaya; en Paraguay, con la destitución de Lugo;  y de Brasil, contra Russel; así como 

la toma de la Asamblea en Venezuela, por parte de la derecha, ratifican que dichos 

representantes no defienden los intereses reales de los pueblos. Se sabe perfectamente 

que el capitalismo pone límites a la democracia. 
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Recomendaciones  

 

Este tratado constituye una invitación a profundizar el complejo espectro de la política 

actual cuyo proceso vive un enfrentamiento entre un “populismo progresista” y los medios 

privados de comunicación que militan en la derecha y que, en la práctica, su guerrilla 

mediática no parte de la realidad fáctica, sino de la imaginaria teoría ilustrada que afirma 

que el “populismo progresista” es autoritario y hegemónico de carácter “irracional”. Así lo 

expresan los editorialistas señalados quienes, en el fondo, odian todo aquello que se parezca 

o tenga sabor a pueblo; no obstante hablan en su nombre. Como lo expresa R. Follari (2010) 

en realidad son “populistas encubiertos” (pág. 99).   

 

1. Estar vigilantes ante la virulencia, pertinacia y maniqueísmo del ataque de los medios 

privados contra la democracia y soberanía del país. 

 

2. Denunciar, de forma contundente, la farsa de que el libre mercado fomenta igualdad y 

equidad pues, por el contrario, volver al neoliberalismo significa lanzar a la 

marginalidad social a millones de individuos que están imposibilitados de ejercer 

derechos y ejercicio de la ciudadanía.  

 

3. Sostener la eficacia de los gobiernos progresistas “es volver a poner la voluntad 

colectiva  en un lugar de posibilidad de ejercicio de poder, contra la impotencia política 

buscada cuidadosamente por el neoliberalismo que deposita el poder en los ciegos 

mecanismos del mercado” (Follari, La alternativa populista, 2010, pág. 99).   

 

“Es vital sostener y defender la declaración universal de los derechos de la 

naturaleza, tal como lo hizo Ecuador en la Constitución actual e impulsar la 

más amplia convocatoria y crear la corte Internacional de Justicia Ambiental, 

misma que debe tomar medidas con los países poderosos que atentan contra 

los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a la 

deuda ecológica y consumo de bienes ambientales”68 

  

4. Es fundamental advertir que el populismo progresista, como Roberto Follari (2010) 

denomina e identifica al Socialismo del Siglo XXI, “…no constituye un peligro para 

                                                 
68 Rafael Correa, visita al Vaticano, reunión por Encíclica del Medio Ambiente, 15 de abril de 2016). 
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la democracia, en varios sentidos profundiza el ejercicio de la misma, en cuanto a 

derechos sociales y económicos, los ensancha hacia nuevos espacios” (pág. 99).    

 

5. Dicho de otra manera, el neo populismo venezolano, ecuatoriano y boliviano trata de 

incluir a los más amplios sectores, de ahí, la convocatoria a una nueva forma de 

socialismo. “Ello implica la presencia de los más pobres, los desheredados, los débiles, 

los condenados de la Tierra” (Follari, La alternativa populista, 2010, pág. 44).   

 

6. Es importante defender y darle consistencia al Estado ecuatoriano, tal como lo expresa 

Marcos Kaplan “imponer una coherencia mínima sobre el caos de intereses, iniciativas 

y conflictos de grupos e individuos” (Follari, 2010). La única posibilidad orgánica es 

la administrativa que sirve para sobrellevar las catástrofes naturales y sociales con 

capacidad y entereza.  

 

7. A partir de la autoinstitucionalidad es importante asumir conciencia sobre el carácter 

legítimo y legal del Estado, protegido y respaldado por el pueblo en las urnas.  

 

8. Tomar conciencia sobre la regulación de las instancias específicamente sociales como 

condición esencial del proceso productivo en cuya materialidad se reproducen las 

relaciones sociales productivas, que se expresan en derecho, leyes que protejan los 

intereses de los obreros y demás sectores básicos del país.  

 

9. Los ecuatorianos debemos ser consecuentes con los esfuerzos del gobierno en procura 

de mantener la continuidad de la imagen de un Estado soberano con su propio sistema 

de valores, que permita asignar los recursos y la distribución de bienes y servicios, en 

cuyos procesos los pobres, los débiles y los más vulnerables sean los protagonistas de 

la historia.  

 

10. Ecuador necesita asumir un compromiso social y político con inteligencia y sabiduría: 

para integrar, crear y mantener sistemas de lealtades soberanas y coadyuvar con los 

procesos de integración regional, para consolidar nuestra historia de libertad, para 

reinventar y desarrollar procesos revolucionarios desde una pedagogía cotidiana 
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nacida en la heterogeneidad y diversidad cultural, indispensable para perpetuar y 

reproducir nuestro acervo histórico.  

 

11. Es urgente sensibilizar, educar y movilizar a la sociedad para elevar el nivel de 

organización política, técnica, cultural y moral, a la altura de las exigencias actuales.  

 

12. Hoy, más que antes, se necesita gestión de servicios públicos de interés general, 

promoción del desarrollo y continuidad del crecimiento humano en lo que concierne a 

la utilización de la tecnología, la organización y coordinación planificada en la 

participación de actividades esenciales de la economía, la política y el bienestar social, 

y la expansión del empleo y la ocupación laboral a todo nivel, protegiendo la seguridad 

social.  

 

13. Para dinamizar políticas de contenido económico, social, cultural y fundamentalmente 

en defensa de los derechos humanos y la soberanía de nuestras naciones, los 

ecuatorianos debemos apoyar todas las iniciativas del gobierno en las relaciones 

internacionales que permitan integrar intereses comunes orientados a fortalecer la 

personalidad de nuestra sociedad. 

 

14. No debe olvidarse que la política es ante todo, acción y espacio de conflicto, choque, 

pasiones, intereses, racionalidades; la voluntad del poder atraviesa a multiplicidad de 

expresiones y formas de existencia en donde la barbarie proviene de la arrogancia del 

capitalismo salvaje, y no necesariamente de los plebeyos a quienes deprecian y de 

quienes se acuerdan en los procesos eleccionarios elaborados a partir de una doble 

moral, en cuyo proceso los mass media son indispensables.  

 

15. Como ya se ha señalado, es importante reconocer con propiedad que la forma liberal, 

de la democracia liberal no es la única, es apenas una entre otras, y que su mayor 

limitación radica en creer que la representación parlamentaria debe decidir por sí 

misma qué hacer sin consulta alguna con sus electores. Tal es el caso de Venezuela y 

en Brasil en cuyo seno se teje la destitución de Maduro y que ya se concretó con Russel 

de tal manera que 350 asambleístas se creyeron con derecho a defenestrar a una mujer 
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revolucionaria a la que más de cincuenta millones de personas depositaron su voto de 

confianza. 

 

16. Se invita a no perder de vista a aquellos que pretenden separar la relación entre “base 

y superestructura”. En realidad, el lenguaje no se sostiene a sí mismo, tal como hemos 

observado en la prepotencia y arrogancia de los editorialistas examinados en este 

trabajo. Ellos creen que el discurso se sostiene fuera de la materialidad histórica social, 

en realidad el bajo nivel de referencialidad del discurso adjetivar, plagado de insultos 

no es garantía de credibilidad y, de hecho, han perdido toda legitimidad ante la opinión 

ciudadana.  

 

17. Parafraseando a Roberto Follari (2010) se reproduce el siguiente texto, por 

considerarlo importante para la comprensión del contexto en que se convive: 
 

Cuando se discute lo “insoportable, lo maldito’ del populismo desde el 

marxismo podría responderse con ello no responde a su inscripción de clase; 

aún los gobiernos que hoy postulan el “Socialismo del siglo XXI” (Correa-

Chávez) o el socialismo a secas (Evo Morales) están lejos de haber llegado 

a cuestionar radicalmente a la burguesía, en orden a hacer desaparecer el 

capitalismo (Follari, 2010, pág. 79).  

 

Lo dicho se debe, necesariamente, a que no son producto de revoluciones sino de crisis 

dentro del sistema. El fracaso del Neoliberalismo constituyó un referente, por otro la 

debacle del socialismo real, dio pie al surgimiento de una tercera vía, como pensó 

Chávez. O como la particular forma de gobierno de Rafael Correa. 

 

18. Reconocer y consolidar formas de compromiso social y político a partir de acuerdos 

voluntarios entre grupos e individuos que con inteligencia y sabiduría estén listos para 

integrar y unir al país, crear y mantener sistemas de lealtades soberanas y coadyuvar 

con los procesos de integración regionales como Alba, Unasur y otros, para robustecer 

nuestra razón histórica de seres libres.  

 

19. Es necesario examinar dos tipos de oposición al populismo tal como observa  Follari 

(2010): 
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Una, se desarrolla en resguardo del orden existente (de derecha); y, otra, se 

considera que hay que romper con el orden que el populismo propugna (de 

izquierda) por cierto que esto se hace muy patente hoy en Latinoamérica, pues 

todos los neopopulismos enfrentan masiva oposición de derecha combinada 

con una minoritaria oposición de izquierda; esta última en su imposibilidad 

de tener acceso a la disputa por el poder del Estado, en los hechos suele 

quedar. Involuntaria voluntariamente, según el caso, subsumida desde los 

intentos desestabilizadores de los sectores del stablishment contra los 

gobiernos neo populistas. (Follari, La alternativa populista, 2010). 

 

20. Vale la pena reconocer, por otra parte, la fragilidad y la inestabilidad de los populismos 

progresistas, según se observa en Venezuela, Braso, Argentina, Colombia y Ecuador 

sobre tal afirmación (pág. 93).  

  

21. Por ello, en cuanto a los regímenes populistas (gobierno) habrá que señalar que en 

verdad que su inestabilidad es una condición determinante, un factor para la 

inestabilidad es la fluctuación de su “frontera interna” en tanto se tiende a incluir al 

todo social, y en ese proceso se encuentran heterogeneidades internas de peso, pero 

mayor es el otro factor, el relacionado con la conflictividad intrínseca que se plantea 

por los movimientos populistas.  

 

22. En Argentina es evidente la traición de los denominados pipones sindicalistas, en 

Ecuador las alianzas con conservadores y liberales que creen que todo empieza y 

termina en la Asamblea. 

 

23. Finalmente, en la línea de esta tesis se destacan las palabras de Roberto Follari (2010) 

quien expresa: 

 

Este esfuerzo teórico se liga a una necesidad que es propiamente política: la 

de que estos neopopulismos sean reconocidos, no como hijos extraños e la 

historia, carentes de sustento conceptual, sino como auténticos productos de 

lo que nuestras soledades latinoamericanas pueden hacer para su 

transformación y para la superación de sus sempiternas desigualdades. 

(Follari, La alternativa populista, 2010) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuadro opinión El Universo 

Registro discursivo de opinión (editoriales y artículos) 

Diario El Universo 

Período 01-09-2010 al 31-10-2010 

 

  No.  Fecha Título Autor Tema  Enlace 

 

01 

01-09-2010 El poder del veto 

presidencial 

David Samaniego 

Torres 

Veto presidencial http://www.eluniverso.com/2010/09/01/1/1363/poder-veto-

presidencial.html 

 

 

02 

01 09 2010   ¿Tiempo de revocatorias? Nicolás Parducci Revocatoria http://www.eluniverso.com/2010/09/01/1/1363/tiempo-

revocatorias.html 

 

03 

02 09 2010   Promesa El Universo Veto lotería  http://www.eluniverso.com/2010/09/02/1/1364/promesa.html 

 

04 

02 09 2010   Autocrítica 

 

Emilio  Palacio Sobre los periodistas http://www.eluniverso.com/2010/09/02/1/1363/autocritica.html 

 

05 

02 09 2010   El derecho al juez Felipe Cabezas-

Klaere 

Reforma Judicial http://www.eluniverso.com/2010/09/02/1/1363/derecho-juez.html 

 

06 

02 09 2010   Partido y Estado 

 

El Universo Sobre Alianza País http://www.eluniverso.com/2010/09/03/1/1364/partido-estado.html 

 

07 

02 09 2010   Los de la lista negra Carlos Jijón Revocatoria http://www.eluniverso.com/2010/09/03/1/1363/lista-negra.html 

http://www.eluniverso.com/2010/09/01/1/1363/poder-veto-presidencial.html
http://www.eluniverso.com/2010/09/01/1/1363/poder-veto-presidencial.html
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http://www.eluniverso.com/2010/09/02/1/1363/autocritica.html
http://www.eluniverso.com/2010/09/02/1/1363/derecho-juez.html
http://www.eluniverso.com/2010/09/03/1/1364/partido-estado.html
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08 

02 09 2010   Como pez en el agua Pedro Valverde Revocatoria http://www.eluniverso.com/2010/09/03/1/1363/como-pez-

agua.html 

 

09 

04 09 2010   Suicidio de la Asamblea El Universo Veto a la Ley de 

Educación Superior 

http://www.eluniverso.com/2010/09/04/1/1364/suicidio-

asamblea.html 

 

 

10 

04 09 2010   La canción de Jenny Inédito Resentimiento social http://www.eluniverso.com/2010/09/05/1/1363/1EAC411FD60B4

A749028606AD3A03319.html 

 

11 

06 09 2010   Prioridad equivocada El Universo Ley de Comunicación http://www.eluniverso.com/2010/09/06/1/1364/prioridad-

equivocada.html 

 

12 

06 09 2010   Coherencia 

 

Simón Pachano Declaraciones 

Presidente 

http://www.eluniverso.com/2010/09/06/1/1363/coherencia.html 

 

13 

06 09 2010   Un duende en Carondelet David Samaniego Disquisiciones del 

autor 

http://www.eluniverso.com/2010/09/08/1/1363/un-duende-

carondelet.html 

 

14 

09 09 2010   Improvisación o 

deshonestidad 

El Universo Instituciones con y sin 

fines de lucro 

http://www.eluniverso.com/2010/09/09/1/1364/improvisacion-

deshonestidad.html 

 

15 

09 09 2010   Dos ausencias  Ricardo Tello 

Carrión 

Libertad de expresión http://www.eluniverso.com/2010/09/09/1/1363/dos-ausencias.html 

 

16 

06 09 2010   Economía en bicicleta Emilio Palacio Gastos demás http://www.eluniverso.com/2010/09/09/1/1363/economia-

bicicleta.html  

 

17 

07 09 2010   Mentes lúcidas, corazones 

ardientes  

Antonio Rodríguez 

Vicens 

Copias de lemas 

políticos 

http://www.eluniverso.com/2010/09/09/1/1363/mentes-lucidas-

corazones-ardientes.html   

 

 

18 

10 09 2010   Revocación del mandato Orlando Alcívar 

Santos 

Revocatoria http://www.eluniverso.com/2010/09/10/1/1363/revocacion-

mandato.html 
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19 

12 09 2010   La otra bomba Francisco Febres 

Cordero 

Viaje ministerial al 

Japón 

http://www.eluniverso.com/2010/09/12/1/1363/otra-bomba.html 

 

20 

12 09 2010   Sin fines de lucro  Walter Spurrier 

Baquerizo 

Los medios de 

comunicación 

http://www.eluniverso.com/2010/09/12/1/1363/sin-fines-lucro.html 

 

21 

13 09 2010 La gran jugada de Chávez  Enrique Rosales 

Ortega 

Apoyo Chávez a 

Correa 

http://www.eluniverso.com/2010/09/13/1/1363/gran-jugada-

chavez.html 

 

22 

16 09 2010   Leyendo el PP en Alba 

AIRLINES 

Manuel Ignacio 

Gómez Lecaro 

Despilfarro de recursos 

en periódico estatal. 

http://www.eluniverso.com/2010/09/16/1/1363/leyendo-pp-alba-

airlines.html 

 

23 

17 09 2010   ¿No hay efectivo? El Universo Pago en bonos a 

empleados 

http://www.eluniverso.com/2010/09/17/1/1364/hay-efectivo.html 

 

24 

12 09 2010   Ex Griegos 

 

Santiago Roldós Ineficiencia legislativa http://www.eluniverso.com/2010/09/17/1/1363/ex-griegos.html

  

 

25 

18 09 2010   Solo la versión oficial  El Universo Medios sin fin de lucro 

 

http://www.eluniverso.com/2010/09/18/1/1364/solo-version-

oficial.html 

 

26 

18 09 2010   Basura constitucional  Teodoro 

Bustamante 

Constitución al apuro www.eluniverso.com/2010/09/18/1/1363/basura-

constitucional.html 

 

27 

19 09 2010   Miserables  

 

Francisco Febres 

Cordero 

Medios y periodistas http://www.eluniverso.com/2010/09/19/1/1363/miserables.html 

 

 

28 

19 09 2010   Hágase tu voluntad  Pablo Palacio 

 

Sobre Alianza País http://www.eluniverso.com/2010/09/19/1/1363/hagase-

voluntad.html 

 

29 

21 09 2010   ¿Somos dueños del 

petróleo? 

Enrique Rosales 

Ortega 

Críticas manejo 

petróleo 

http://www.eluniverso.com/2010/09/20/1/1363/somos-duenos-

petroleo.html 

 

 

30 

20 09 2010   Sin fines de lucro  Alfonso Reece D. Medios sin fines de 

lucro 

http://www.eluniverso.com/2010/09/20/1/1363/sin-fines-lucro.html 
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31 20 09 2010   Partido o movimiento  Simón Pachano El término 

“partidocracia” 

http://www.eluniverso.com/2010/09/20/1/1363/sin-fines-lucro.html 

 

32 

23 09 2010   Patria o muerte, 

perderemos  

Emilio Palacio 

 

Críticas a temas varios 

 

http://www.eluniverso.com/2010/09/23/1/1363/patria-muerte-

perderemos.html 

 

33 

23 09 2010 ¿Como Luis Miguel? Manuel Ignacio 

Gómez Lecaro 

Los obsesivos medios 

SIMIL 

http://www.eluniverso.com/2010/09/23/1/1363/como-luis-

miguel.html 

 

34 

24 09 2010 Tango y pasillo 

 

Pedro X. Valverde Comparación gobierno 

con los Kirschner 

www.eluniverso.com/2010/09/24/1/1363/tango-pasillo.html 

 

 

35 

24 09 2010 ¿Vigencia de la 

Constitución? 

Orlando Alcívar 

Santos 

Constitución  

SUPOSICIÓN 

http://www.eluniverso.com/2010/09/24/1/1363/vigencia-

constitucion.html 

 

36 

25 09 2010 Queremos trabajar Nila Velázquez Bonos 

 

http://www.eluniverso.com/2010/09/25/1/1363/queremos-

trabajar.html 

 

37 

23 09 2010 Multimillonario Correa y 

los  $400 millones que le 

pagará Palacios 

Tomás del Pelo Juicios de valor, 

suposiciones 

maliciosas 

http://www.eluniverso.com/2010/09/25/1/1363/multimillonario-

correa-400-millones-le-pagara-palacios.html 

 

 

38 

27 09 2010 El mal informado  

 

Francisco Febres 

Cordero 

Metáfora médica, 

reiteraciones, sorna, 

suposiciones 

http://www.eluniverso.com/2010/09/26/1/1363/mal-informado.html 

 

 

39 

27 09 2010 Polarización  Muerte cruzada, 

revocatoria 

http://www.eluniverso.com/2010/09/27/1/1363/polarizacion.html 

 

40 

28 09 2010 Apoyo a las universidades  El Universo Veto a la LES http://www.eluniverso.com/2010/09/28/1/1364/apoyo-

universidades.html 

 

41 

28 09 2010 ¡Burundangaa! 

 

Ivan Sandoval 

Carrión 

La política ecuatoriana http://www.eluniverso.com/2010/09/28/1/1363/burundangaaa.html 
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42 

29 09 2010 Informar y comunicar 

 

David Samaniego 

Torres 

El chisme y la 

comunicación 

http://www.eluniverso.com/2010/09/29/1/1363/informar-

comunicar.html 

 

 

43 

01 10 2010 Más libertad de expresión Pedro Valverde RC gestor de 

violaciones al derecho 

estatal 

http://www.eluniverso.com/2010/10/01/1/1363/mas-libertad-

expresion.html 

 

 

44 

01 10 2010 Lecciones venezolanas Orlando Alcívar Coincidencias entre 

Ecuador y Venezuela 

http://www.eluniverso.com/2010/10/01/1/1363/lecciones-

venezolanas.html 

 

45 

01 10 2010 Democracia total El Universo Editorial http://www.eluniverso.com/2010/10/01/1/1364/democracia-

total.html 

 

46 

02 10 2010 La patria no se lo merece Alfonso Oramas 

Gross 

Se desconoce autores 

externos 

http://www.eluniverso.com/2010/10/02/1/1363/patria-lo-

merece.html 

 

47 

02 10 2010 En su ley El Universo El país sumido en el 

caos 

http://www.eluniverso.com/2010/10/03/1/1363/ley.html 

 

48 

03 10 2010 ¡Fuego! Emilio Palacio La obligación de 

pensar en el futuro 

http://www.eluniverso.com/2010/10/03/1/1363/fuego.html 

49 03 10 2010  El Universo 

 

Desinformación http://www.eluniverso.com/2010/10/03/1/1364/desinformacion.htm

l 

 

50 

03 10-2010 Nunca más 

 

Manuel Chiriboga 

Vega 

El pasado que 

creíamos superado 

http://www.eluniverso.com/2010/10/03/1/1363/nunca-mas.html 

 

51 

04 10 2010 El camino recto se está 

torciendo 

José Mario Ruiz pueblo renuente al 

diálogo y propenso a 

imponer 

http://www.eluniverso.com/2010/10/04/1/1363/camino-recto-esta-

torciendo.html 
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52 

04 10 2010 Ausencias Simón Pachano No se puede aceptar el 

secuestro del 

presidente 

http://www.eluniverso.com/2010/10/04/1/1363/ausencias.html 

 

 

53 

05 10 2010 El días más triste Iván Sandoval La pérdida de derechos 

de los policías 

http://www.eluniverso.com/2010/10/05/1/1363/dia-mas-triste.html 

 

54 

05 10 2010 La negación del otro Ana Raad Briz La prensa extranjera 

busca fuentes para 

explicar la verdad 

http://www.eluniverso.com/2010/10/05/1/1363/negacion.html 

 

 

55 

05 10 2010 Excepción sin excepción Hernán Pérez Loose Lo que la constitución 

dice sobre estados de 

excepción 

http://www.eluniverso.com/2010/10/05/1/1363/excepcion-sin-

excepcion.html 

 

 

56 

05 10 2010 ¿Por la fuerza todo? El Universo La fuerza pudo más 

que el diálogo 

http://www.universo.com/2010/10/05/1/1362/por-la-fuerza-

todo.html 

 

57 

06 10 2010 El día después Nelsa Curbelo Describe la conmoción 

social 

http://www.eluniverso.com/2010/10/06/1/1363/dia-despues.html 

 

 

58 

06 10 2010 Paradójico El Universo Se busca castigar a los 

responsables 

http://www.eluniverso.com/2010/10/06/1/1364/paradojico.html 

 

59 

07 10 2010 Secuestrados Ricardo Tello 

Carrión 

El secuestro de los 

derechos civiles y de 

comunicación 

http://www.eluniverso.com/2010/10/07/1/1363/secuestrados.html 

 

 

60 

07 10 2010 El nuevo poder, los 

militares 

El universo El destierro de la 

Policía y el control de 

los militares 

http://www.eluniverso.com/2010/10/07/1/1363/nuevo-poder-

militares.html 

 

http://www.eluniverso.com/2010/10/04/1/1363/ausencias.html
http://www.eluniverso.com/2010/10/05/1/1363/dia-mas-triste.html
http://www.eluniverso.com/2010/10/05/1/1363/negacion.html
http://www.eluniverso.com/2010/10/05/1/1363/excepcion-sin-excepcion.html
http://www.eluniverso.com/2010/10/05/1/1363/excepcion-sin-excepcion.html
http://www.universo.com/2010/10/05/1/1362/por-la-fuerza-todo.html
http://www.universo.com/2010/10/05/1/1362/por-la-fuerza-todo.html
http://www.eluniverso.com/2010/10/06/1/1363/dia-despues.html
http://www.eluniverso.com/2010/10/06/1/1364/paradojico.html
http://www.eluniverso.com/2010/10/07/1/1363/secuestrados.html
http://www.eluniverso.com/2010/10/07/1/1363/nuevo-poder-militares.html
http://www.eluniverso.com/2010/10/07/1/1363/nuevo-poder-militares.html


234 

 

 

61 

07 10 2010 Escenario difícil Enrique Villamar Describe el conflicto 

interno en la Policía 

Nacional 

http://www.eluniverso.com/2010/10/07/1/1363/escenario-

dificil.html 

 

 

62 

07 10 2010 Edwin, Froilán, Juan 

Pablo, Darwin, Jacinto 

Manuel Ignacio 

Gómez 

Quien mato a estas 

personas, las balas o la 

política. 

http://www.eluniverso.com/2010/10/07/1/1363/edwin-froilan-juan-

pablo-darwin-jacinto.html 

 

 

63 

07 10 2010 Debido proceso Editorial Pide que se observe la 

ley y no se acuse sin 

pruebas. 

http://www.eluniverso.com/2010/10/07/1363/editorial 

 

 

64 

08 10 2010 Desgaste Adolfo Ruiz Crítica a similitudes 

entre gobiernos 

progresistas 

http://www.eluniverso.com/2010/10/08/1/1363/desgaste.html 

 

 

65 

08 10 2010 El pueblo uniformado  El Universo ¿Policías o ciudadanos, 

qué hacer con ellos? 

http://www.eluniverso.com/2010/10/08/1/1363/pueblo-

uniformado.html 

 

66 

08 10 2010 El limazo Jorge Alvear Huelga de mil Policías 

en Perú 

http://www.eluniverso.com/2010/10/08/1/1363/limazo.html 

 

67 

08 10 210 Indefinida e ininterrumpida Pedro Valverde Ecuador el país con la 

mayor cantidad de 

cadenas nacionales 

http://www.eluniverso.com/2010/10/08/1/1363/indefinida-

ininterrumpida.html 

 

 

68 

08 10 2010 Reflexión y rectificación Orlando Alcívar 

Santos 

Conclusiones sobre los 

hechos del 30S 

http://www.eluniverso.com/2010/10/08/1/1363/reflexion-

rectificacion.html 

 

 

69 

09 10 2010 Afrentoso Alfonso Oramas Quieren asesinar al 

presidente Correa 

http://www.eluniverso.com/2010/10/09/1/1363/afrentoso.html 
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70 

10 10 2010 Amnistía El Universo El papel de Correa en 

los incidentes del 30S 

http://www.eluniverso.com/2010/10/10/1/1363/amnistia.html 

 

71 

10 10 2010 Imágenes Manuel Chiriboga Crítica a ciertas 

imágenes del 30S 

http://www.eluniverso.com/2010/10/10/1/1363/imagenes.html 

 

72 

10 10 2010 Sin sustento legal Editorial La orden de no 

informar por decreto 

http://www.eluniverso.com/2010/10/10/1/1364/sin-sustento-

legal.html 

 

73 

11 10 2010 Historias de motines Alfonso Reece Análisis de los 

levantamientos 

militares 

http://www.eluniverso.com/2010/10/11/1/1363/historias-

motines.html 

 

74 

11 10 2010 Silvestre Simón Pachano Actitud mesiánica de 

del Presidente 

http://www.eluniverso.com/2010/10/11/1/1363/silvestre.html 

 

75 

11 10 2010 Razón de Estado -Sinrazón 

del gobernante 

El Universo El papel del 

vicepresidente y la 

Asamblea 

http://www.eluniverso.com/2010/10/11/1/1363/razon-estado-

sinrazon-gobernante.html 

 

 

76 

12 10 2010 Ver morir a Froilán Ivan Sandoval Crónica de la muerte 

de Froilán y los medios 

http://www.eluniverso.com/2010/10/12/1/1363/ver-morir-

froilan.html 

 

77 

13 10 2010 La profecía Rodolfo Asar No  hubo secuestro 

afirma el articulista 

http://www.eluniverso.com/2010/10/13/1/1363/profecia.html 

 

78 

13 10 2010 Conflictos complejos El Universo Los policías en las 

calles dando la cara 

http://www.eluniverso.com/2010/10/13/1/1363/conflictos-

complejos.html 

 

79 

13 10 2010 Los golpes buenos Gabriela Calderón Crónica de varios 

golpes de estado 

http://www.eluniverso.com/2010/10/13/1/1363/golpes-buenos.html 

 

80 

13 10 2010 Después del 30S David Samaniego Sobre la manipulación 

de la información 

http://www.eluniverso.com/2010/10/13/1/1363/despues-30-s.html 
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81 

13 10 2010 Radicales Editorial La importancia del 30S 

para los radicales 

http://www.eluniverso.com/2010/10/13/1/1364/radicales.html 

 

82 

14 10 2010 Infiltrados El Universo La historia de la 

policial nacional 

http://www.eluniverso.com/2010/10/14/1/1363/infiltrados.html 

 

83 

15 10 2010 Dos rescates El Universo Los mineros de Chile y 

la revuelta en Ecuador 

http://www.eluniverso.com/2010/10/15/1/1363/dos-rescates.html 

 

84 

15 10 2010 Valores democráticos Ana María Castillo Los valores de los 

presidentes 

http://www.eluniverso.com/2010/10/15/1/1363/valores-

democraticos.html 

 

85 

17 10 2010 Padrecito Correa El Universo Críticas sobre el 

totalitarismo 

http://www.eluniverso.com/2010/10/17/1/1363/padrecito-

correa.html 

 

86 

17 10 2010 Pregunta sin respuesta Editorial ¿Quién le pidió al 

vicepresidente que 

asuma el poder? 

http://www.eluniverso.com/2010/10/17/1/1364/preguntas-sin-

respuestas.html 

 

87 

18 10 2010 Visiones externas Simón Pachano El papel de los 

organismos 

internacionales 

http://www.eluniverso.com/2010/10/18/1/1363/visiones-

externas.html 

 

 

88 

19 10 2010 Guardianes de papel Hernán Pérez Loose El error de ordenar una 

cadena nacional 

http://www.eluniverso.com/2010/10/19/1/1363/guardianes-

papel.html 

 

89 

20 10 2010 Responsables de un abuso Editorial Un abuso en la orden 

de enlace nacional  

http://www.eluniverso.com/2010/10/20/1/1364/responsables-un-

abuso.html 

 

90 

21 10 2010 Coincidencias El Universo Las extrañas 

coincidencias del 30S 

http://www.eluniverso.com/2010/10/21/1/1363/coincidencias.html 

 

91 

21 10 2010 A la ecuatoriana Manuel Gómez 

Lecaro 

Lo desigual de los 

acontecimientos entre 

Chile y Ecuador 

http://www.eluniverso.com/2010/10/21/1/1363/ecuatoriana.html 
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92 

23 10 2010 Un oscuro día de justicia El Universo Cuestionamiento a la 

acción de la justicia 

sobre el 30S 

http://www.eluniverso.com/2010/10/22/1/1363/un-oscuro-dia-

justicia.html 

 

 

93 

23 10 2010 Quién maneja la crisis Jorge Alvear Las coincidencias 

sobre un golpe de 

estado 

http://www.eluniverso.com/2010/10/23/1/1363/quien-maneja-

crisis.html 

 

94 

23 10 2010 Preso político Editorial ¿Por qué Fidel Araujo 

está realmente preso?  

http://www.eluniverso.com/2010/10/23/1/1364/preso-politico.html 

 

95 

24 10 2010 Comemuertos El Universo El peso de la vida y la 

muerte de varias 

personas el 30S 

http://www.eluniverso.com/2010/10/24/1/1363/comemuertos.html 

 

 

96 

25 10 2010 Adiós política Simón Pachano Las encuestas dicen 

que sí fue un golpe d 

estado 

http://www.eluniverso.com/2010/10/25/1/1363/adios-politica.html 

 

 

97 

28 10 2010 Daños colaterales El Universo Versiones de la muerte 

cruzada 

http://www.eluniverso.com/2010/10/28/1/1363/danos-

colaterales.html 

 

98 

28 10 2010 Pedazo de majadero Ignacio Gómez 

Lecaro 

Las hipótesis  que 

Correa no se acepta del 

30S 

http://www.eluniverso.com/2010/10/28/1/1363/pedazo-

majadero.html 

 

 

99 

28 10 2010 Fantasma de guerrero Pablo Cuvi El 30S también se lo 

vivió en gobierno 

velasquista  

http://www.eluniverso.com/2010/10/28/1/1363/fantasma-

guerrero.html 

 

 

100 

28 10 2010 Persecución política Editorial Persecución a director 

de hospital de la 

policía 

http://www.eluniverso.com/2010/10/28/1/1364/persecucion-

politica.html 
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101 

29 10 2010 ¿Dónde están que no se 

ven? 

Jorge Alvear 

Macías 

Los acusados de golpe, 

el director del hospital 

http://www.eluniverso.com/2010/10/29/1/1363/donde-estan-

ven.html 

 

102 

29 10 2010 Aantes y después Orlando Alcívar 

Santos 

La crisis del 30 no ha 

pasado 

http://www.eluniverso.com/2010/10/29/1/1363/antes-despues.html 

 

103 

30 10 2010 El mejor golpe Alfonso Oramas El gobierno logra que 

el 30S se califique 

como golpe de estado 

http://www.eluniverso.com/2010/10/30/1/1363/mejor-golpe.html 

 

 

104 

30 10 2010 ¿Otra comisión de la 

verdad? 

Editorial La justicia debe aclarar 

los hechos con 

independencia 

http://www.eluniverso.com/2010/10/30/1/1364/otra-comision-

verdad.html 
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Anexo 2. Cuadro monitoreo de noticias 

 

Reacciones mediáticas inmediatas al 30-S 

 
Fecha desde: 01/10/2010 Fecha hasta: 31/10/2010  Análisis basado en el modelo de Natalia Angulo 

Medios monitoreados: El Universo virtual  

Medio Fecha Páginas Visión Justificación Enfoque Género Vínculo Actores Imágenes 

El Universo 01/10/2010 Pág. 2 Tres 

columnas 

Positiva Política 

Internacional 

Político, 

Relaciones 

diplomáticas 

Noticia Otros Nicolás Maduro, 

Rafael Correa 

Sin imagen 

El Universo 01/10/2010 Pág. 10 Dos 

columnas 

Positiva Relaciones 

diplomáticas 

Político 

 

Noticia Otros Hillary Clinton, 

Rafael Correa 

Sin imagen 

El Universo 01/10/2010 Pág. 11 Una 

columna 

Negativa Impacto Político Noticia Opinión Lucio Gutiérrez, 

Karina Gutiérrez, 

Rafael Correa 

Lucio Gutiérrez 

El Universo 01/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Positiva Política Jurídico 

Político 

Noticia Otros Presidencia de la 

República 

Sin Imagen 

El Universo 01/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Positiva Política Político Noticia Otros Rafael Correa, 

Militares 

Palacio de 

gobierno con 

militares 

El Universo 01/10/2010 Pág. 5 Una 

columna 

Negativa Impacto Social Noticia 

Crónica 

Otros Froilán Jiménez Miembro del 

GIR 

El Universo 02/10/2010 Pág. 2 Dos 

columnas 

Positiva Política Político Noticia Otros Rafael Correa, 

Policía 

Rafael Correa 

en entrevista 
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El Universo 02/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Impacto, Política Político 

Económico 

Noticia Otros Rafael Correa, 

Alberto Ramos 

Sin imagen 

El Universo 02/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político 

Social 

Noticia Otros Rafael Correa, 

Lucio Gutiérrez 

Sin imagen 

El Universo 02/10/2010 Pág. 12 Dos 

columnas 

     Coroneles de Policía, 

Juez de garantías penales 

 

El Universo 03/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político 

Social 

Noticia Otros Jaime Vaca, 

Rafael Correa, 

Policía Ecuatoriana 

Sin imagen 

El Universo 04/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Positiva Política Político 

Jurídico 

Noticia Otros Javier Ponce, 

Gustavo  Jalkh 

Policías, Militares 

Sin imagen 

El Universo 04/10/2010 Pág. 1 Dos 

columnas 

Negativa Política Político Noticia Opinion Luis Hernández, 

Policía, Fuerzas Armadas 

Sin imagen 

El Universo 04/10/2010 Pág. 2 

Una columna 

Negativa Política Político 

Social 

Noticia Otros Ángel Vilema, 

Fausto Cobo 

Sin imagen 

El Universo 05/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político Noticia Otros Asamblea Nacional Sin imagen 

El Universo 05/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político Noticia Otros Rafael Correa, Agencia 

Pública Los Andes 

Sin imagen 

El Universo 05/10/2010 Pág. 1 Dos 

columnas 

Positiva Política Político 

Social 

Noticia Crónica Fiscalía, Rafael Correa Fiscalía en el 

hospital de la 

policía 

El Universo 06/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político Noticia Otros Lucio Gutiérrez 

Rafael Correa 

Lucio Gutiérrez 

en entrevista 
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El Universo 06/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político Noticia Otros Fiscalía 

Policías del Ecuador 

Rafael Correa 

Autoridades de 

la Fiscalía en la 

Policía nacional 

El Universo 06/10/2010 Pág. 2 Dos 

columnas 

Positiva Política Político 

Social 

Noticia Otros Rafael Correa Primer 

mandatario en el 

salón amarillo 

El Universo 07/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Positiva Política Político Social Noticia Otros Policía Ecuatoriana 

Rafael Correa 

Gustavo Jalkh 

Patricio Franco 

Sin imagen 

El Universo 07/10/2010 Pág. 2 Dos 

columnas 

Negativa Política Político 

Social 

Noticia Otros Militares fallecidos 

Fiscal 

Marco Freire 

Sin imagen 

El Universo 07/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Positiva Política Política Noticia Otros Lourdes Tibán 

Fidel Araujo 

Sin imagen 

El Universo 08/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Positiva Política Político Noticia Otros Ernesto González Militares y 

policías 

El Universo 08/10/2010 Pág. 2 Dos 

columnas 

     36 miembros de la Policía 

Tania Molina 

Jorge Cano 

Sin imagen 

El Universo 09/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político 

Jurídico 

Noticia Otros Miguel Carvajal 

Fuerzas Armadas 

Sin imagen 

El Universo 10/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política 

Internacional 

Político Noticia Otros  

Opinión 

Adolfo Pérez Esquivel 

 

Sin imagen 
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El Universo 11/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político Noticia Otros Policía ecuatoriano 

Edwin Toctaguano 

Sin imagen 

El Universo 11/10/2010 Pág. 2 Dos 

columnas 

Positiva Política 

Internacional 

Político Noticia Otros Sebastián Piñeda Correa y Piñeda 

en el Palacio de 

Carondelet 

El Universo 13/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Positiva Política Político 

Social 

Noticia Otros Fuerza Aérea Ecuatoriana, 

Ministerio de Defensa, 

Rafael Correa 

Sin imagen 

El Universo 14/10/2010 Pág. 2 Dos 

columnas 

Positiva Política Político Noticia Otros Fiscal de Pichincha, 

Lenin Moreno, 

Ricardo Patiño 

Fiscal de 

Pichincha llega 

al Palacio de 

Carondelet 

El Universo 18/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político  

Social 

Noticia Otros Gustavo Jalkh Gustavo Jalkh 

El Universo 19/10/2010 Pág. 2 Dos 

columnas 

Negativa Política Político  

Jurídico 

Noticia Otros Marco Velázquez 

Carlos Echeverría 

Peritos de la 

Fiscalía general 

del estado 

El Universo 20/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Positiva Política Político Social Noticia Otros 

Opinión 

Walter Solís Sin imagen 

El Universo 22/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político 

Social 

Noticia Otros Carlos Pólit Militares en la 

contraloría 

general del 

Estado 

El Universo 23/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político Noticia Otros Rafael Correa Sin Imagen 
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El Universo 25/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Positiva Política Político 

Social 

Noticia Otros 

Opinión 

Mery Zamora 

William Pazmiño 

Sin imagen 

El Universo 26/10/2010 Pág. 2 Dos 

columnas 

Negativa Política Político 

Internacional 

Noticia Otros Rafael Correa 

Alan García 

Ministros y 

simpatizantes 

esperan a 

mandatarios en 

Loja 

El Universo 27/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político 

Social 

Noticia Otros César Carrión 

Juan Pablo Hernández 

Sin imagen 

El Universo 28/10/2010 Pág. 1 Una 

columna 

Negativa Política Político 

Social 

Noticia Otros Gustavo Jalkh 

César Carrión 

Sin imagen 

El Universo 30/10/2010 Pág. 2 Dos 

columnas 

Negativa Política Político 

Social 

Noticia Otros 

Opinión 

Rafael Correa, César 

Carrión, Hólger Guerrero 

Sin imagen 

Primer aniversario del 30-S 

Monitoreo Diario El Universo  

 

Fecha desde: 13/09/2011 Fecha hasta: 30 de septiembre del 2011 Análisis basado en el modelo de Natalia Angulo 

Medios monitoreados: el universo virtual  

Medio Fecha Páginas Visión Justificación Enfoque Género Vínculo Actores Imágenes 

El Universo 13/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Ex presidente Lucio 

Gutiérrez, Presidente 

Rafael Correa 

Sin imagen 
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El Universo 21/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Secretario nacional de 

comunicación: Fernando 

Alvarado Carlos Vera 

Sin imagen 

El Universo 21/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Fernando Alvarado Sin imagen 

Nombre del 

medio 

Fecha: Página: Visión: Justificación Enfoque: Género: Vinculac

ión: 

Actores: Imágenes: 

El Universo 22/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político 

social 

Noticia Otros Familiares Froilán Jiménez Madre de Froilán 

Jiménez 

El Universo 23/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político 

social 

Noticia Otros Fiscal Galo Chiriboga Sin imagen 

El Universo 25/09/2011 Pág. 2 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Secretario del movimiento 

oficialista de Alianza país: 

Galo Mora, Presidente 

Rafael Correa 

Sin imagen 

El Universo 25/09/2011 Pág. 2 Negativa Política nacional Político 

social 

Noticia Otros Familiares de Froilán 

Jiménez 

Madre de Froilán 

Jiménez 

El Universo 25/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Ex presidente Lucio 

Gutiérrez 

Sin imagen 

El Universo 29/09/2011 Pág. 2 Negativa Política nacional Político 

social 

Noticia Otros Comando Conjunto 

General Ernesto Gonzales 

Sin imagen 

El Universo 29/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Fiscal Galo Chiriboga Sin imagen 

El Universo 29/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Asambleístas Fernando 

Cordero 

Sin imagen 
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El Universo 30/09/2011 Pág. 2 Positiva Política nacional Político 

social 

Noticia Otros Rafael Correa  miembro de 

Alianza Pais, Miguel 

Carvajal. 

Presidente Rafael 

Correa 

El Universo 30/09/2011 Pág. 1 Positiva Política nacional Político 

social 

 

Noticia Otros Seguidores del Presidente 

Rafael Correa   

Seguidores del 

Presidente 

El Universo 30/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros María Corina Alquinga Sin imagen 

El Universo 30/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Fuerzas Armadas y Policía Sin imagen 

El Universo 30/09/2011 Pág. 1 Positiva Política nacional Político Noticia Otros Policía, familiares de 

desaparecidos. 

Policía Nacional 

El Universo 30/09/2011 Pág. 1 Positiva Política nacional Político 

social 

Noticia Otros Rafael Correa , Fernando 

Cordero 

Rafael Correa , 

Fernando Cordero 

El Universo 30/09/2011 Pág. 1 Positiva Política nacional Político 

social 

Noticia Otros Movimiento Alianza País Sin imagen 
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Monitoreo diario El Comercio 

Fecha desde: 06/09/2011 Fecha hasta: 30 de septiembre de 2011 
Análisis basado en el modelo de Natalia Angulo 

Medio monitoreado: El Comercio virtual  

Medio Fecha Páginas Visión Justificación Enfoque Género Vínculo Actores Imágenes 

El Comercio 06/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros 
Jaime Paucar 

Luis Martínez 
Sin imagen 

El Comercio 06/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Coronel Cesar Carrión Cesar Carrión 

El Comercio 13/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Lucio Gutiérrez 

Stalin López 

Sin imagen 

El Comercio 22/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros José Luis Segovia, Hernán 

Yánez, Carlos Albán, 

Richard Artieda 

Sin imagen 

El Comercio 25/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Política 

nacional 

Noticia Otros Presidente Rafael Correa R. Correa y 

agentes  seg. 

El Comercio 25/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Política 

nacional 

Noticia Otros Ex presidente Julio 

Gutiérrez 

Sin imagen 

El Comercio 26/09/2011 Pág. 1 Positiva Política nacional Político 

social 

Noticia Otros Diario El Comercio Sin imagen 

El Comercio 27/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Dalo Bucarán, Abdala 

Bucarán 

Sin imagen 

El Comercio 28/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Militantes de alianza país.- Gobernador del 

Guayas 

El Comercio 29/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Ernesto Gonzalo jefe de las 

fuerzas armadas 

Sin imagen 

El Comercio 29/09/2011 Pág. 1 Positiva Política nacional Político Noticia Otros Diario El Universo Sin imagen 

El Comercio 29/09/2011 Pág. 1 Negativa Política nacional Político Noticia Otros Legisladores de Napo. 

Alianza país 

Sin imagen 

 




