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Resumen 

La presente investigación aborda la cobertura y los editoriales de tres medios 

de comunicación impresos (Hoy, El Comercio y El Universo), durante la caída del 

gobierno de Lucio Gutiérrez en abril del 2005. 

Al principio se realiza un breve repaso al desarrollo de la prensa escrita 

ecuatoriana, la crisis que atraviesa este sector en la actualidad; la manera en que los 

medios impresos (en el contexto global) se están acoplando al desarrollo de la 

Internet y los efectos ideológicos que conlleva el quehacer periodístico. 

Otro capítulo se remite a los hechos de la llamada “Rebelión Forajida” en 

2005 y la destitución del presidente Lucio Gutiérrez Borbúa. Este trabajo no se 

detiene en analizar aquel fenómeno social y político, sino el quehacer periodístico de 

los rotativos antes mencionados, los cuales son nuestro objeto de estudio. 

La investigación finaliza con el análisis de los discursos elaborados por los 

tres medios impresos antes mencionados, en esos días de convulsión política y social, 

tomando en consideración su postura institucional. Para el efecto, se estudiaron 24 

editoriales publicados en la semana del 13 al 20 de abril del 2005. 

El objetivo es que este tipo de análisis se lo pueda replicar utilizando otros 

registros informativos o hechos de trascendencia nacional e internacional, a fin de 

encontrar las motivaciones e intereses que presentan los medios de comunicación (ya 

sean públicos, privados o comunitarios) en la actualidad. 
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Introducción 

Desde abril de 2005 se han publicado muchos textos acerca de la llamada 

Rebelión Forajida
1
, que han tratado de explicar las causas que motivaron a sectores 

importantes de ecuatorianos (as) a levantarse en contra del gobierno de Lucio 

Gutiérrez. También se han realizado indagaciones socio-políticas desde la óptica de 

los Derechos Humanos. Empero, existen muy pocos trabajos que indaguen sobre esta 

problemática desde el análisis del discurso mediático suscitado alrededor de ese 

episodio político. La presente investigación busca, precisamente, develar las posturas 

institucionales de los medios de comunicación impresos en este proceso. 

El Capítulo Primero aborda el desarrollo de los medios impresos en el  

Ecuador. Otro tema se adentra en la problemática mediática y la carga ideológica que 

subyace a ella, e indaga en la aplicación de ciertas categorías que han sido 

recurrentemente atribuidas al quehacer de los medios, tales como la imparcialidad y 

la objetividad. Otras categorías que mencionamos en este estudio están relacionadas 

con la información y la opinión periodística. Igualmente, se discernirán las claves del 

desarrollo de los medios de comunicación, por medio de dos paradigmas: la 

perspectiva evolucionista (en su forma social) y la del conflicto social. 

El Capítulo Segundo se remite a los acontecimientos concretos que 

desencadenaron la llamada “Rebelión Forajida” en 2005 y la consecuente destitución 

del presidente Lucio Gutiérrez Borbúa. Vale anotar que la investigación no está 

dirigida a explicar ese fenómeno social, sino a indagar la actuación que tuvieron, en 

ese contexto, los medios de comunicación, específicamente los impresos. 

El Capítulo Tercero analiza los editoriales (opiniones institucionales) de los 

tres medios escritos (diarios El Comercio, El Universo y Hoy) en torno a la 

“Rebelión Forajida”, del 13 al 20 de abril de 2005. 

                                                
1 Obras como La insurrección de abril no fue solo una fiesta, de Franklin Ramírez Gallegos, publicada en julio de 2005; La caída de Lucio, por 

Pedro Saad Herrería, en mayo de 2005; La moral emergente de los forajidos, de Samuel Guerra Bravo, entre otras. 
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Capítulo Primero 

Desarrollo de los medios impresos en el Ecuador 

1.1. Inicios de la prensa escrita nacional 

Es innegable el rol que han jugado los medios impresos en la vida nacional. El 

historiador Enrique Ayala Mora señala que los periódicos reflejan los hechos,  

procesos,  los conflictos  de  la  historia  y  del  presente. “(…) Han  sido  testigos  y  

cronistas,  pero  también actores  de  la  trayectoria  del país.  En  sus páginas se han 

relatado las glorias y vergüenzas nacionales, las guerras, la vida política, los éxitos 

colectivos, los actos sociales y los escándalos”. (Ayala, 2012: 2) 

Aunque la historia de la comunicación inicia en la época precolombina, en el 

período colonial se destaca el primer periódico del Ecuador denominado, “Primicias 

de la Cultura de Quito”, publicado el 05 de enero de 1792 por Francisco Javier 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo. A pesar de la poca acogida (de apenas siete 

números) que tuvo este impreso en la Real Audiencia de Quito, el historiador Óscar 

Efrén Reyes, destaca la audacia de Espejo “ya que encabezó la difusión de ideas 

autonomistas y revolucionarias” (Hallo, 1992:49-50). Su protector fue el Marqués de 

Selva Alegre y gracias a él realizó sus trabajos de propagandista de ideas políticas, 

conspirador y transformador social. Espejo falleció en la absoluta miseria, tras ser 

apresado por el presidente Muñoz de Guzmán, en diciembre de 1795 (1992:49-50). 

Según Hallo, la evolución del periodismo ecuatoriano en el siglo XIX se 

remitió a la influencia de la Independencia Americana. El cambio de actitud política 

que se operó en España debido a la invasión francesa y al ascenso de Carlos III, 

crearon un ambiente propicio para dichas ideas libertarias. El siglo XX inició con el 

triunfo de Revolución Liberal, en 1895, donde el progreso de la nación fue palpable; 

sin embargo, por la idiosincrasia del siglo XIX, este proceso de cambio se deformó y 

dio paso a los caudillos liberales (1992:51-97). 

La prensa contemporánea tiene 131 años de permanencia, e inicia con el 

nacimiento de diario El Telégrafo en 1884. En su libro, Comunicación social y 

pueblos indígenas del Ecuador, Raúl Borja N. (1998:29), manifiesta que un siglo 

después (1985) en el Ecuador existían 16 diarios, 257 frecuencias de radio y 27 

estaciones de TV. Para 1995 se registraron 15 periódicos, 787 frecuencias de radio y 

57 estaciones productoras de TV. Las cifras muestran que durante las décadas de 
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1985 a 1995 se experimentó un decrecimiento de la demanda ciudadana por los 

medios impresos, dando lugar a un posicionamiento de la radio y la televisión como 

lo medios preferidos por el público y a la contracción del gasto familiar, 

especialmente en los sectores medios de la sociedad. (ver Anexo 1) 

En el primer quinquenio de retorno a la vida constitucional (1980- 1985) hubo 

un crecimiento importante en la demanda de periódicos. Borja menciona tres 

factores: la fundación de nuevos diarios, como Hoy, el mejoramiento del ingreso, con 

el incremento del consumo y el impacto político de la apertura democrática. 

Desde 1985 hasta 1992 hubo un declive de aquel promedio. Por un lado se 

consolidaron los periódicos grandes, y se produjo la contracción del índice de 

consumo medio debido a la reducción del ingreso per cápita. Desde 1992 a 1996, el 

boom de diario Extra hizo que aumente el promedio de ejemplares por habitante. El 

motivo se debe a que tuvo una gran aceptación en los sectores populares, por su 

tendencia a publicar informaciones de ‘crónica roja’.  

Según cuenta Raúl Borja N., desde 1985 hasta 1996, no se elevó, de manera 

significativa, la producción de periódicos en Ecuador, tampoco el promedio per 

cápita de diarios, pero sí ha crecido la demanda de la prensa sensacionalista. 

1.2. La cuestión ideológica y la construcción de sentidos desde el discurso 

Eliseo Verón define a la ideología como una familia de gramáticas de 

producción y de generación de sentido, “donde una ideología históricamente 

determinada puede investir a muy diferentes materias significantes (el discurso 

escrito, el comportamiento social, el filme, el espacio, etc.)”. Verón profundiza en el 

registro de la gramática del discurso escrito y la relaciona con el conocimiento 

científico: “El discurso científico es típicamente un producto social. Para los 

discursos sociales no hay sentido que pueda ‘ser no ideológico’. Todo discurso social 

está sometido a condiciones de producción determinadas” (1995:26-28). De esta 

manera, establece nexos entre estas categorías de estudio y, en el caso de la prensa 

escrita, se estructura en discursos y es un producto social. 

Además, Verón propone una distinción entre los efectos de sentido: el ‘efecto 

cientificidad’ y el ‘efecto ideológico’. La diferencia entre ambos radica en las formas 

en que el poder atraviesa a los discursos en un tejido social determinado. En el 

‘efecto cientificidad’ la referencia de un discurso a su referente está marcada por la 
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referencia del discurso a sus condiciones de generación. El efecto ideológico, en 

cambio, es el discurso absoluto, como el único posible de aquello de lo que se habla. 

Como ejemplo, el discurso religioso se encuentra inmerso en esta categoría.                                                                                                                                                                                                                            

También halla otra diferencia entre ambos efectos, vinculados con el poder de 

los discursos: "para que un discurso tenga poder, debe poner en marcha una creencia" 

(1995:30). Dichas creencias implicadas por el 'efecto ideológico' y por el 'efecto de 

cientificidad' son muy distintas: mientras que el paradigma del primer efecto es el 

discurso absoluto, para el ámbito de lo científico es el discurso de lo relativo. Así, 

podemos ver que 'el efecto de cientificidad' es más flexible que el 'efecto ideológico'. 

Terry Eagleton, por su parte, concibe a  la ideología como “ideas sin cuerpo” 

y como una cuestión de pautas conductuales, a la vez que, como un fenómeno 

discursivo. “Con esto se subraya a la vez su materialidad (pues los signos son 

entidades materiales) y se conserva el sentido de que tiene que ver con significados. 

Hablar de signos y discursos es algo inherentemente social y práctico” (1997:244). 

Al estar la ideología vinculada con los procesos sociales, podemos ver que en 

el 2005 los medios de comunicación nacionales (radio, prensa y televisión), estaban 

desacreditados ante la opinión pública. Según el investigador comunicacional 

Rodrigo Jordán, hasta antes de la crisis bancaria, los medios ocupaban los tres 

primeros lugares en el ranking de instituciones de mayor credibilidad del país. Sin 

embargo, “luego de 1999 cayeron al séptimo y octavo lugar hasta la actualidad”
2
.En 

esa línea, Omar Rincón sostiene que ese fenómeno no solo es local, sino regional
3
. 

Al indagar sobre los efectos ideológicos que tienen los medios masivos de 

comunicación, De Fleur (1993:73)  intenta descubrir las condiciones políticas, 

sociales y culturales que los han llevado a funcionar de la manera en que lo hacen. 

Señala que es un asunto muy complicado de resolver, por varias razones: en primer 

lugar porque las fuerzas socioculturales que han diseñado los medios de 

comunicación -a nivel mundial- son muy distintas de una sociedad a otra. En 

segundo lugar, no han significado lo mismo para cada uno de los medios en cada 

sociedad en concreto. Y por último, los medios han cambiado mucho en cada período 

histórico. De esta manera, solo se puede investigar el crecimiento de la prensa de 

manera separada en cada sociedad y en su marco temporal correspondiente. 

                                                
2 En: https://rodrigojordan.files.wordpress.com/2010/05/los-mcs-en-ecuador.pdf 

3Aquella declaración fue hecha en la ponencia: “Cuando se rompió el amor/ Medios y elecciones en América Latina 2006, mayo de 2007. 
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Este autor distingue dos paradigmas sociales que sirven para analizar el 

desarrollo de los medios de comunicación. Estos son la perspectiva evolucionista (en 

su forma social) y el conflicto social. La primera explica la creciente complejidad en 

la sociedad, o en alguna parte de ella (como la comunicación de masas), partiendo de 

la adaptación a las condiciones cambiantes de la sociedad. “La evolución social es un 

proceso de cambio en los modos de interacción -repetitivos, modelados e 

interconectados- entre la gente” (De Fleur, 1993:74). Estos cambios toman forma de 

innovaciones a fin de alcanzar los objetivos de manera eficaz. Dentro del cambio 

social, la gente creativa propone y desarrolla nuevas alternativas para resolver 

problemas. Estas soluciones se proponen, escogen y conservan como partes 

institucionalizadas de la cultura; mientras que otras se rechazan inmediatamente o se 

eligen para, con el tiempo, ser sustituidas por otras mejores. 

El modelo del conflicto también ayuda a la comprensión del desarrollo de los 

medios de comunicación. De Fleur sostiene que este paradigma social da cuenta del 

cambio en los procesos y convenios sociales. Mira a la sociedad dentro de grupos de 

gente e identidades sociales cuyos intereses difieren unos de otros y persiguen 

objetivos disímiles y a la vez excluyentes. En sistemas sociales como éstos, dice, el 

conflicto es inevitable. Asimismo, “el cambio tiene lugar cuando uno de los dos 

lados domina al otro” (1993:75). 

Este autor agrega que los medios de comunicación tienen rasgos distintivos 

que se originaron en este proceso, como la libertad de prensa, el apoyo publicitario, 

la protección de la fuente informativa y la propiedad privada, habiendo sido todos 

ellos, en algún momento, temas de disputa y controversia en las sociedades. 

Como una consecuencia de un lento proceso evolutivo, y después de haber 

solucionado varios conflictos a lo largo de su camino, los medios de comunicación 

contemporáneos ahora tienen normas institucionalizadas que los conectan con su 

público (lectores) y un contenido característico. Han desarrollado formas específicas 

de apoyo financiero, y claras relaciones con instituciones sociales como el gobierno, 

por ejemplo. Para De Fleur, todos los medios, en alguna medida, han experimentado 

conflictos entre sus objetivos, preferencias, aspiraciones y deseos de aquellos cuyos 

gustos culturales y nivel intelectual se crean por encima de cualquier ciudadano. 

De esta manera, los medios de comunicación cumplen el papel de 

constructores de ‘representaciones’ y relatos que permiten hacer evidentes o 
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socialmente reconocibles hechos, problemas o personajes
4
. En esos espacios es 

donde se reconoce lo público. Lo que la sociedad mira como público. 

Los medios de comunicación son los principales constructores de lo que una 

sociedad ve como la realidad; de la imagen que tiene, de lo que es o de lo que sueña 

ser o hacer. Las personas que trabajan en los medios de comunicación, construyen un 

imaginario, y nos cuentan la realidad desde sus formas de verla o leerla. Y esto 

incluye, desde los empresarios con la visión que tienen de un país; hasta quienes 

escriben, editan y elaboran cada día las noticias. Esto no quiere decir que los 

receptores son entes pasivos en el proceso comunicacional. 

Néstor García Canclini (1998:s/p) profundiza sobre aquello al manifestar que 

la comunicación implica una relación intersubjetiva en que las dos partes son activas. 

No se limita a una recepción pasiva, en la que actúa solamente el poder determinista 

de los medios, ni la orientación ideológica de los propietarios. Sostiene que el 

televidente, el radioescucha o el usuario de Internet marcan el sentido desde su 

propia cultura y cosmovisión. Cada cultura procesa el mensaje desde sus propios 

valores e identidades. Por tanto, la problemática  de los medios se centra en la 

manera cómo los receptores decodifican esa información, si la acogen, o, por último, 

la desechan. 

De su parte, Horkheimer y Adorno reconocen,  hace más de tres décadas, una 

conexión entre el quehacer mediático con los poderes económicos. Ambos autores 

sostienen que los mass media se configuran de acuerdo a las formas económicas de 

reproducción capitalista, es decir como industria cultural de masas. (1970:146). 

En esta línea crítica se encuentra José Martínez de Sousa (1992:335) al 

sostener que la manipulación de la noticia puede suscitarse por la presión de los 

grupos capitalistas nacionales e internacionales, quienes preservan sus intereses a 

cualquier precio; y por los grupos de prensa, que defienden sus ideologías o puntos 

de vista, no siempre acordes con las expectativas de la opinión pública. 

Por ejemplo, las agencias mundiales de noticias son organizaciones que 

detentan el monopolio de la información, al estar inmersas y controladas, de una o de 

otra forma, por el sistema capitalista. En estos espacios se filtra la información, "de 

tal manera que solo consiguen traspasar, por sus finas mallas, aquellas noticias que 

ellas desean y en la forma en que lo desean" (De Sousa, 1992:335). 

                                                
4 Conferencia “Hacia un periodismo cívico”, Quito, 27 de junio de 2002. 
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En suma, aunque existe una relación entre el quehacer mediático y el tema de 

lo ideológico, es improcedente no anclar la categoría de ideología únicamente bajo 

los esquemas de la visión marxista
5
, porque ésta no va más allá de la división de las 

clases dominantes y dominadas; y para superarla, “se requiere de una transformación 

profunda de las formas de propiedad y de las relaciones de producción” (Navarro, 

2006:82). 

1.3. Entre la referencialidad y la producción de realidad 

En la búsqueda de un modelo comunicacional que se ajuste a nuestras 

necesidades, utilizaré la propuesta del profesor Daniel Briguet quien plantea dos 

modelos que abordan dicha problemática: el referencial y el productivo. (Laso, 

2001:86-87) El modelo referencial se basa en la teoría de la representación, la cual 

indica que los medios de comunicación presentan una realidad previa, de forma 

parcial, limitada o distorsionada por los juegos del poder, y así realiza operaciones 

dirigidas a lo real social y a los receptores, “desde la imposición de conductas, hasta 

el dominio ideológico, manipulación o control social”. (Laso, 2001:87) 

En cambio, el modelo productivo enfatiza la necesidad de no “satanizar” a los 

medios de comunicación, donde -según Briguet- se busque un término intermedio: 

un espacio de condensación entre las relaciones de poder y las correlaciones sociales. 

En este modelo, los circuitos de comunicación se extienden y se ramifican sobre el 

territorio real, coproduciendo, en una relación circular, una escena común y 

descubriendo nuevos saberes, donde cada cobertura se dedica a ocupar territorios de 

lo real, y esta ocupación se realiza con el conocimiento del público, el cual demanda 

su propia participación. Y es que “frente a la imagen del poder que reprime o 

bloquea, surge un poder que induce, suscita y configura” (Laso, 2001:89). 

Finalmente, el modelo productivo es útil para entender la función pedagógica 

de los medios de comunicación masiva, debido a la importancia que en la actualidad 

tienen los públicos perceptores; al estar (dicho modelo) acorde a las innovaciones 

tecnológicas de la comunicación, por su manejo de la imagen mass- mediática y 

porque no se encasilla en una crítica ideológica, principal característica del modelo 

referencial. 

 

                                                
5La visión Marxista se define como “el sistema de relaciones entre un conjunto significante dado y sus condiciones sociales de producción” en 

Eliseo Verón, Semiosis de lo ideológico y del poder, Buenos Aires- Argentina, Oficina de publicaciones del C.B.C. 1995, p.26 
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Capítulo Segundo 

Contexto histórico y mediático de la Rebelión Forajida 

2.1. Causas del descontento social y actuación de los medios 

Al poco tiempo de la caída de Lucio Gutiérrez, la revista Vistazo señaló que la 

Rebelión Forajida nació en las protestas por la disolución de la Corte Suprema de 

Justicia, obteniendo una respuesta de las autoridades “desmedida y violenta” 

(2005:14). Para el sociólogo y periodista Carlos Arcos, citado por este medio de 

comunicación, la gente y en especial los jóvenes que han nacido en democracia, “han 

generado un saber democrático, no en términos burocráticos sino sociales y 

culturales, y ellos son los que tomaron la bandera cuando se vieron amenazados”. 

Según Arcos, esta es una sociedad que ha dado un sentido cotidiano al vivir en 

democracia, que dejó atrás a las instituciones (2005:14). 

En este punto, es necesario referirnos a la distinción que hace Gramsci de la 

sociedad civil y la sociedad política. De la primera manifiesta que es una totalidad 

compleja, puesto que “su campo de acción es muy amplio y su vocación por dirigir 

todo el bloque histórico implica una adaptación de sus contenidos en función de las 

categorías sociales que alcanza” (Portelli, s/f: 19). En cuanto a la sociedad política, el 

autor la vincula con el ‘dominio directo’ o de comando que se expresa en el Estado. 

En el caso analizado, la sociedad civil quiteña salió como una “fuerza moral” 

a las calles a protestar en contra de la sociedad política ecuatoriana. Francisco 

Hidalgo
6
, en su artículo “Potencialidades y límites de ‘la rebelión de los forajidos’”

7
, 

indica que el denominador común de las protestas constituyó el rechazo a la 

corrupción que se mostró durante la última etapa del gobierno de Gutiérrez; “un 

sentimiento de repugnancia y de necesidad moral de actuar frente al espectáculo 

grotesco de un sistema político envilecido”. 

Con este criterio coincide Samuel Guerra Bravo
8
. En La moral emergente de 

los forajidos señaló que dicha moralidad “emergió de la intolerabilidad a la traición 

(incumplimiento de las ofertas de campaña), la mentira sistemática (la politización y 

                                                
6 Sociólogo ecuatoriano, director de la revista Espacios e integrante de la Red Internacional Espacios Marx, que ha seguido analíticamente la 

cambiante situación de Ecuador de los últimos años. 

7 En http://www.rebelion.org/noticia.php?id=14349 

8 Doctor en Filosofía, profesor de la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 
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partidización de las Cortes de Justicia), el insulto (a través de discursos, cadenas 

nacionales y propaganda oficial), etc.”. (2005:12) 

En ese contexto, el grito ¡Que se vayan todos! fue una consigna nacida en las 

calles y plazas; para Hidalgo, emergió “como una alternativa válida (en aquel                                                                             

contexto político) a una crisis extensa en las pretensiones hegemónicas del proyecto 

neoliberal y a la podredumbre del conjunto de los partidos políticos”
9
. 

En cuanto al desempeño de los medios de comunicación ecuatorianos, hay 

que mencionar que los impresos realizaron sus coberturas informativas
 
sin mayores 

inconvenientes durante la caída de Gutiérrez. Aquí algunos ejemplos: el 14 de abril 

del 2005, diario El Universo tituló en su versión digital “Cacerolazo en Quito contra 

el presidente Lucio Gutiérrez”. Durante la tarde y noche del 20 de abril, la versión 

on-line de El Comercio titulaba: 19:15: Palacio rodeado en sótano de Ciespal”, 

“19:43: Palacio habría salido de Ciespal”, etc. 

En cambio, como algo referencial, hay criterios que concuerdan en que ciertos 

canales de televisión intentaron, presuntamente, invisibilizar las protestas sociales, 

mientras el gobierno se esforzaba en difundir que los índices macroeconómicos se 

mostraban estables. Alberto Acosta
10

, en su artículo “Ecuador: ecos de la rebelión de 

los forajidos”
11

 señaló que Gutiérrez desplegó una multimillonaria campaña 

mediática para resaltar los logros alcanzados en el campo económico alrededor de la 

idea de que la calificación de “riesgo-país” había mejorado. El régimen tenía el 

apoyo de los organismos multilaterales de crédito y el coronel se declaró como “el 

mejor aliado de los EEUU” (Acosta, 2005:43). 

Aunque ha sido esquivo conseguir los rubros de ingresos por publicidad de 

los medios impresos, diario El Universo publicó, el 16 de mayo del 2005, un informe 

perteneciente a la Secretaría de Comunicación de aquel gobierno; detalla que solo 

entre el 15 de marzo y 20 de abril se gastaron en propaganda USD 1’129.527.85. Así 

se explicaría el respaldo que tenía el régimen por parte de ciertos medios de 

comunicación. 

La probable complicidad de ciertos medios informativos con el régimen 

gutierrista también fue abordada por Franklin Ramírez, en La insurrección de abril, 

no fue solo una fiesta. Sin precisar nombres señaló que en aquella época, los canales 

                                                
9 Hidalgo  Flor, Francisco, et al. En: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-29/el-que-se-vayan-todos-y-las-asambleas-populares-

en-ecuador 

10 Economista y político ecuatoriano. 

11 Acosta Alberto, ““Ecuador: ecos de la rebelión de los forajidos”. En  Nueva sociedad, Nº. 198 (jul-ago.), 2005, p. 43 
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de televisión nunca quisieron, ni sabían cómo, “mostrar la magnitud, extensión y 

contundencia de la protesta ciudadana”. Agregó que la ciudadanía constataba que 

dichos medios televisivos se centraban únicamente en dar voz a los “barones de la 

política”. Según Ramírez, la durísima represión policial apenas si era denunciada; y 

la realidad de la TV no era lo que la gente estaba viendo en las calles. “El repudio a 

los canales, expresado en varias amenazas a los reporteros y camarógrafos de 

diversos medios (Ecuavisa, Teleamazonas, TC, Gamavisión, etc.) y en la invitación a 

boicotearlos, eran parte de las inéditas acciones de las noches de abril”. (Ibid:55). 

En esta misma línea de análisis, Gerardo Merino
12

, en su obra Abril bombas 

mil enfatizó que la acción represiva del gobierno encontró en la mayoría de los 

medios informativos, y particularmente en la televisión, la “complicidad para 

sostenerse, ya ocultando o minimizando a las protestas, ya ocultando o minimizando 

la represión, o justificando la ideología de que ‘los ecuatorianos somos 

ingobernables’ y por tanto se necesita ‘mano dura para poner orden y lograr el 

progreso’” (2005:166). 

2.2. Auge y caída del coronel 

Lucio Gutiérrez llegó al poder en enero de 2003, apoyado por la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), por una 

coalición de las fuerzas de la izquierda y por el progresismo ecuatoriano. Entre sus 

aliados más importantes estaban Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático 

(MPD). En cuestión de seis meses, el gobierno se distanció de estos grupos políticos. 

La revista Vistazo
13

 hizo un recuento de los desaciertos y las irregularidades 

cometidas en aquel gobierno: en primer lugar menciona que los nombramientos 

burocráticos se hicieron sobre una base clientelar. “No asignó cargos en base a 

méritos; justificó sin ambages el nepotismo y el amiguismo”. Por ejemplo, intentó 

que su cuñado, Napoleón Villa, presida y dirija el Fondo de Solidaridad y sea juez en 

el Tribunal Andino, “sin estar preparado para ninguno de los dos cargos”. Otro caso 

que menciona la revista quincenal, fue cuando Gutiérrez nombró como embajador en 

Argentina al coronel de Policía Germánico Molina, quien resultó ser su ahijado. Sin 

embargo, tuvo que ser removido porque sacó de recorrido a un “distinguido 

                                                
12 Comunicador Social. 

13 Num.905, Quito, abril 28, 2005, pág. 25 
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caballero¨ quien resultó ser uno de los mayores torturadores de la guerra sucia en 

Argentina. Su hermana obtuvo un préstamo en condiciones privilegiadas en el Banco 

del Estado (BEDE), etc. 

Con una mayoría oficialista en el Congreso Nacional -integrada por el PSC, 

PRE, PRIAN, MPD, PSE y varios independientes- acaparó las funciones del Estado, 

disolvió la Corte Suprema de Justicia y adoptó un silencio cómplice para la creación 

de otra, a conveniencia de sus aliados políticos. Esta Corte, presidida por Guillermo, 

el 'Pichi' Castro Dáger, anuló los juicios en contra de los ex mandatarios Gustavo 

Noboa y Abdalá Bucaram, sin dejar de lado al ex vicepresidente Alberto Dahik y, 

con ello, pudieron regresar de manera triunfante al país. También tenían preparadas 

otras providencias polémicas que no tuvieron tiempo de ejecutarse, pero guardaban 

relación con algunos banqueros prófugos, como los hermanos Isaías, por ejemplo
14

. 

La reunión entre Gutiérrez y Bucaram, el 1 de septiembre en Panamá, marcó 

el comienzo del fin. "El propio Bucaram declaró a la agencia AFP que el encuentro 

se realizó y que fue 'muy importante', y que Gutiérrez 'daría las instrucciones para 

que se garantice su retorno'" (Saad, 2005:16). Ésta declaración demuestra el nivel de 

comprometimiento del gutierrato con el PRE. El ex presidente no supo sortear el 

supuesto chantaje político al que fue sometido, y al final apostó por una coalición 

que resultó perjudicial a sus intereses. Fue así como el viernes 26 de noviembre de 

2004, el gobierno consolidó una mayoría institucional en el Congreso Nacional, 

compuesta por los cuatro diputados de Sociedad Patriótica, nueve del PRIAN, 15 del 

PRE, tres del MPD, tres socialistas, tres de la DP y 13 diputados independientes. 

En esta dirección, los grandes medios impresos mantenían en las semanas 

anteriores a la rebelión un discurso conciliador con el gutierrato en aras de la 

democracia y la paz pública por parte de la bancada oficialista en el Congreso 

Nacional, afín al gobierno. Prueba de ello es este extracto de un comunicado de la 

Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), tras la conformación de 

la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

 

La AEDEP considera oportuno que el Gobierno y las fuerzas políticas 

depongan actitudes egoístas y, a través del diálogo, busquen una solución de 

consenso. Anhelamos, como muchos ecuatorianos, que las conversaciones políticas 

                                                
14 Diario La Hora, viernes, 8 de abril de 2005. En: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000319194/-

1/Magistrados_no_pueden_destituir_a_%E2%80%98Pichi%E2%80%99_Castro.html#.V3xH5RK4I9Y 
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que se han iniciado para reformar la Ley Orgánica de la Función Judicial sirvan para 

destituir a la actual CSJ y para avanzar de forma definitiva hacia una administración 

de justicia seria, transparente, imparcial y ante todo despolitizada (…)
15

 

 

Después del fracaso de la huelga del 13 de abril, convocada por las 

autoridades seccionales de la provincia de Pichincha, los periódicos de mayor 

circulación del país, dejaron a un lado ese discurso conciliatorio y justificaron y, 

como lo veremos más adelante, alentaron las acciones de un movimiento social que 

se fue conformando espontáneamente por un número importante de ciudadanos (as) 

quiteños, ajustándose en sus proclamas y sus formas creativas de protesta. 

Los editorialistas depositaron en ese movimiento el ejemplo y la fuerza ética
16 

para generar un nuevo discurso, y empezaron a repetir lo que se clamaba en las 

calles: "Lucio Fuera" y "Que se vayan todos".  

En tanto, la ciudadanía quiteña no dejó de protestar con el “cacerolazo”, el 

“tablazo” y el “pinchazo” en contra del régimen. Eso fue visto con desdén por ciertos 

canales de televisión como TC o Gamavisión, mientras que los periódicos 

capitalinos, brindaron un mejor despliegue. Dos muestras de aquello: diario El 

Comercio cambió su diagramación en esos días de inestabilidad política y para el 24 

de abril realizó un especial; mientras diario Hoy, finalizado el conflicto, publicó un 

libro denominado El abril de los forajidos. 

Gutiérrez fue defenestrado porque hizo caso omiso de sus detractores cuando 

le pedían rectificar y adoptó prácticas autoritarias contra sus adversarios políticos. 

Una de ellas fue la creación de una Comisión -adscrita a la Presidencia-, cuyo 

propósito “era preparar una lista de ‘enemigos’ del gobierno, entre los que incluía a 

dirigentes indígenas, sindicales, sociales, políticos de izquierda e incluso a 

periodistas”
17

. El ex mandatario llegó al extremo de auto-definirse como 'dictócrata', 

lo que en sus palabras no era otra cosa que: "dictador para las oligarquías y 

demócrata para los ciudadanos". Paradójicamente, fue a una fracción de ese mismo 

pueblo la que llamó 'forajidos' y reprimió con dureza. 

 

                                                
15 Comunicado de la Aedep, Diario El Comercio (Quito), 10 de abril (2005): portada. 

16 Por citar un ejemplo, en el segmento de Opinión de Diario El Comercio, publicado el 21 de abril del 2005 Rodrigo Fierro en su artículo 

“Movilización imparable” escribió: “(…) Razones de más para que con un Presidente así (en alusión a Gutiérrez) con un Congreso así, las 

movilizaciones de la sociedad civil se vuelvan imparables. ¡Que se vayan todos es la consigna!”. 

17 Pazmiño Catalina, “La frágil legitimidad del príncipe democrático”. Íconos, revista de ciencias sociales. (Quito) 23 (2005):35. 
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En su libro, Samuel Guerra Bravo señaló que las movilizaciones nocturnas 

fueron diarias y respondieron “al llamado de miles de ciudadanos que utilizaban todo 

recurso (además de la radio, los celulares y el correo electrónico) para 

autoconvocarse y motivarse”. (2005:27) 

Recordó que la represión de la noche del viernes 15 fue brutal y dejó la 

sensación de que la caída de Gutiérrez era la única alternativa para finalizar el 

conflicto. “Las protestas disminuyeron, pero no desaparecieron los días 16, 17 y 18 

de abril”. (Guerra, 2005:30). Los llamados “a no desmayar” tuvieron eco en una 

nueva autoconvocatoria prevista para el 19 de abril, a las 5 de la tarde, en la Cruz del 

Papa. Una marea humana se dirigió hacia Carondelet, con el objetivo de derrocar al 

régimen, “la represión fue brutal y una densa nube de gas cubrió el centro histórico y 

el norte de la ciudad. El relevo permanente de la vanguardia de los manifestantes 

ponía de relieve valores de solidaridad y compañerismo nunca antes vividos”. Ese 

mismo día -cuenta Guerra- se supo que parientes y partidarios de Gutiérrez estaban 

reuniendo gente pagada en Guayas, Manabí y Los Ríos,  Napo y Pastaza para traerla 

a Quito a “defender la democracia”. La iniciativa ciudadana acordó entonces 

mantener permanente la movilización y cercar la ciudad desde tempranas horas del 

miércoles 20. (2005: 31). 

Lo ocurrido en el Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina (Ciespal), la tarde y noche del 20 de abril de 

2005, fue uno de los acontecimientos cruciales de esta crisis. Derrocado el Gobierno 

de Lucio Gutiérrez una buena parte de las personas que se congregaron en la Plaza 

Grande y en algunos puntos de la urbe, se dirigieron hacia la sede de este organismo, 

donde estaba reunido el Congreso Nacional a fin de ‘ajustar cuentas’ con ese otro 

poder del Estado. Curiosamente, para algunos medios de comunicación la gente que 

se encontraba al interior de este inmueble ya no era completamente 'forajida'. 

Aunque era imposible identificarlos, muchos los llamaron “vándalos”, “turbas”, 

“infiltrados”, “ladrones”
18

, entre otros calificativos. 

En horas de la tarde, una parte de la muchedumbre se aglomeró en la puerta 

de acceso de Ciespal y hubo personas que salían corriendo del lugar, soportando 

golpes, insultos y patadas. Una lluvia de botellas, comida y escupitajos se dirigían 

hacia ellos. Se trataba de los diputados Cinthia Viteri y Patricio Dávila.  

                                                
18“Ladrones se colaron en toma de Ciespal”, diario Hoy, 22.04.05 
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Durante horas los diputados se vieron retenidos, acorralados, escondidos 

debajo de las mesas, en los baños y recibieron un mensaje claro: “¡Que se vayan 

todos!”. Aquella consigna se gritaba al unísono y tomó más fuerza, porque el pueblo 

sabía que con derrocar a Gutiérrez y a la CSJ de facto no era suficiente. Los llamados 

forajidos estaban ahí para recordárselo, para reclamar la instauración de una 

democracia participativa y no solo representativa, la cual, en ese tiempo, se 

encontraba en ciernes. En ese momento caótico, de total incertidumbre, no se podía 

retener -aunque sí identificar- a los infiltrados que ingresaban al inmueble. Franklin 

Ramírez comenta con acierto: 

 

Grupos infiltrados cercanos a las brigadas ‘de choque’ del PRE (conocidos 

como Cero Corrupción) fueron identificados como causantes de actos delincuenciales 

contra oficinas, diputados y manifestantes. Por fuera de estos actos violentos se trataba 

de expresiones extremas del profundo espíritu anti – político que gobernó la protesta 

ciudadana en las noches de abril. (2005:65) 

 

Por su parte, la mayoría de medios de comunicación ya se encontraban desde 

tempranas horas en este lugar cubriendo la sesión extraordinaria del Congreso 

Nacional, cuyos integrantes destituyeron al titular de ese organismo, Omar Quintana 

(PRE), y a su vicepresidente, Jorge Montero (CFP). Se declaró vacante la Presidencia 

de la República, por “abandono del poder” de parte de Gutiérrez y posteriormente se 

posesionó como Presidente a Alfredo Palacio. El investigador social Edison Hurtado 

recogió la participación de la prensa de la siguiente manera: 

 

Durante toda la tarde así como en las semanas posteriores a ese miércoles, la 

prensa escrita (periódicos y revistas) fue muy prolífica en producir noticias, recoger 

relatos, presentar versiones. La televisión, por su lado, transmitió en vivo y, luego, 

produjo una serie de especiales” (Día a Día, La TV, Ecuavisa, Teleamazonas). En 

tanto evento mediático, lo que pasó en Ciespal vio así incrementada súbitamente la 

circulación de imágenes y representaciones sobre la política, la legitimidad de la 

protesta, la violencia, el potencial golpe de estado, etc.
19

. 

 

                                                
19Hurtado Edison. ““Lo que pasó en Ciespal” Apuntes etnográficos sobre el poder, los medios y los sin-sentidos de la violencia. En Iconos. 

Revista de Ciencias Sociales de la FLACSO. Núm. 23, Quito, septiembre 2005, pp. 65-84 
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El gobierno nunca pudo aplacar el descontento de una población cada vez 

mayor y más heterogénea: hombres y mujeres; niños (as), jóvenes y ancianos (as), 

luchaban con mecanismos lúdicos y novedosos, por una reivindicación ética en el 

país. Sus demandas no podían ser solucionadas con las prácticas clientelares y 

populistas de gobiernos anteriores, como el de Abdalá Bucaram, quien recurría al 

show y a la tarima para captar adeptos. ¿Cómo ejercer prácticas clientelares con 

aquellas personas que no buscaban reivindicaciones económicas en lo seccional o 

local, o prebendas, dádivas o cargos? En las calles la gente hablaba de recuperar los 

ideales de honestidad, de ética, de justicia y de paz. De imaginar un Ecuador con 

equidad y justicia social, para todos y todas. 

Asimismo, la consigna era cambiar el modelo político, es decir, sustituir la 

democracia representativa por una democracia participativa, muestra de aquello 

fueron las iniciativas que tuvieron algunos grupos por crear las asambleas 

ciudadanas
20

. Pero todo eso quedó trunco por varias razones: la más importante 

podría ser que el grueso de la rebelión solo buscaba derrocar al régimen gutierrista y, 

cuando la ciudadanía consiguió ese objetivo, se desmovilizó.  

En suma, podríamos hablar de la existencia de dos sectores antagónicos: el 

movimiento “forajido”, que estaba integrado por grupos heterogéneos que 

confluyeron en un momento histórico determinado, y los partidos políticos 

tradicionales. Después de la caída de Gutiérrez, este sector de poder -representado en 

el Congreso Nacional- quedaría afectado en su legitimidad, al igual que muchas 

instituciones del Estado, pero logró sostenerse y fortalecerse con el tiempo, mientras 

que ese movimiento ético- ciudadano fue debilitándose en la tentativa de rebasar los 

espacios creados por la partidocracia. 

Posteriormente, Gutiérrez endosaría a las oligarquías su derrocamiento y se 

declaró un perseguido político. Al asumir su rol de ‘víctima’, todavía se mantiene 

como un protagonista en la escena política del país.
21

 

                                                
20 

http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=13294&umt=diario_hoy_quito_asambleas_piden_otro_sist

ema_electoral 

21http://peru21.pe/noticia/15578/partidarios-ex-presidente-lucio-gutierrez-aplauden-asilo-colombia 
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2.3. Gutiérrez y su relación con la prensa 

La relación del Gobierno con la prensa nacional fue muy tirante y agresiva. A 

continuación algunos casos: el primero ocurrió el 17 de noviembre de 2003, cuando 

sus seguidores quemaron ejemplares de Diario El Comercio, en la salida de la sede 

de su Partido, debido a que éste periódico denunció los posibles aportes que habría 

recibido Sociedad Patriótica (SP) para la campaña electoral por parte del 

narcotraficante César Fernández. Dicha denuncia todavía no se ha esclarecido. 

El régimen amenazó con enjuiciar a El Comercio si no revelaba las fuentes 

que vinculaban a SP con el narcotráfico. Obviamente, el periódico se negó a hacerlo. 

El 05 de septiembre de 2003, a treinta días de haberse distanciado de Pachakutik, 

Gutiérrez anunció la creación de una ley (no precisó si era de comunicación) para 

“sancionar a los mentirosos, calumniadores, chismosos e infames de la prensa”
22

. 

También se negó a firmar, durante todo ese mes, el Acuerdo de Chapultepec
23

.  

El 20 de septiembre, la Comisión Ecuménica de Derechos Humano (CEDHU) 

“recibió una denuncia a causa de un supuesto escuadrón de la muerte llamado 

‘Legión blanca’, que amenazó al periodista Kintto Lucas, quien en ese tiempo era 

corresponsal de Inter Press Service (IPS); a Pablo Dávalos, analista político y 

económico; a Marlon Carrión de la agencia alternativa de prensa Pachacámac; a 

Marlene Toro, periodista de Tintají, y a Mauricio Ortiz, quien trabaja con los 

movimientos sociales” (Merino, 2005:55). La amenaza se concretaría por medio de 

una esquela mortuoria que se intentó publicar en diario El Comercio. 

Radio La Luna también fue objeto de intimidaciones durante diciembre de 

2003, sin mencionar lo que ocurrió dos años después, cuando dicha emisora asumió 

un rol antagónico frente al Gobierno. 

                                                
22 En: http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuadorinmediato_noticias--8839 

23 La Declaración de Chapultepec fue adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, en México, D.F. el 11 de marzo de 

1994. Se basa en el concepto de que “ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa, sin importar el medio de 

que se trate”. La Declaración tiene diez principios acerca de la importancia de la libertad de prensa para una democracia sostenible y el bienestar 

social y es única entre los documentos internacionales porque la redactaron ciudadanos privados sin participación de gobierno alguno. En: 

Sociedad Interamericana de Prensa (http://www1.sipiapa.org/) 
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En abril de 2004, el presidente Gutiérrez pidió a la Fiscalía que abriera una 

indagación previa en contra del periodista Diego Oquendo por “sedición”. La causa 

fue que Oquendo le preguntó al ministro de Bienestar Social, de aquel entonces, 

Patricio Acosta, si conocía de algún aporte realizado por las FARC a la campaña 

electoral de Sociedad Patriótica. 

Según Merino, entre diciembre de 2004 y enero de 2005, la relación entre el 

gobierno y los medios de comunicación se deterioró aún más. El 17 de diciembre, 

Gutiérrez declaró a la prensa extranjera que en el Ecuador existía una exagerada 

libertad de prensa y negó las denuncias de persecución a los periodistas. El 25 de 

enero del mismo año el ex mandatario calificó a los editorialistas, caricaturistas y 

comentaristas de radio y televisión de “solapados deudores de las oligarquías”. 

(2005:57-58). Además, las críticas de la prensa, en contra del primer mandatario se 

intensificaron durante el mes de septiembre, debido a su intensa participación en la 

campaña para las elecciones seccionales. Estos son algunos ejemplos que dan cuenta 

de la tensa relación que tuvo el gutierrato con la prensa nacional. 

2.4. La imparcialidad, la objetividad, la información y los géneros de opinión 

En el medio periodístico todavía sobreviven las ideas de la “imparcialidad” y 

la “objetividad” como principios de acción inherentes al quehacer informativo y 

mediático, además de la creciente importancia que tienen los géneros de opinión. Si 

comparamos la competencia entre los medios audiovisuales, con su rápida 

producción de la noticia, y la prensa, “el camino verdaderamente libre del periódico, 

el que le ha devuelto un sentido único de referencia y creatividad, ha sido el formado 

por la interpretación y la opinión” (Santamaría; Casals, 2000:265) 

Al interior de las salas de redacción se postula que la imparcialidad debe ser 

un principio en los periodistas, en las noticias elaboradas por ellos, y en el propio 

medio de comunicación, siempre y cuando éste sea independiente. Dicho principio 

también es considerado como un "juicio recto que se deriva del hecho prescindir de 

prevención en favor o en contra de personas o cosas al tratarlas o estudiarlas" (De 

Sousa, 1992:237). Según esta premisa, el periodista está llamado a transmitir, con 

suma justeza, el hecho noticioso. Por tanto, debe estar desapegado de todo precepto 

ideológico, moral o de clase para ejercer a cabalidad su trabajo. 



23 

 

La objetividad es considerada una cualidad de la información puesto que 

"refleja los hechos tal como son sin aditamentos de opiniones personales" (De Sousa, 

1992:341). De esta manera, el periodista que se considere objetivo, priorizará al 

objeto en sí y no reparará en su manera de pensar o de sentir. 

La información, por su parte, “es todo aquel texto periodístico que transmite 

datos y hechos concretos de interés para el público al que se dirigen, ya sean nuevos 

o conocidos con anterioridad” (Grijelmo, 1997:26). Esta categoría, según Grijelmo, 

no debe contener opiniones personales del periodista o juicios de valor. A su vez, es 

incompatible con la presencia de la primera persona del singular o plural. 

Entre los géneros de opinión más utilizados están el artículo periodístico y el 

editorial. En el primero “se exponen las ideas de una persona desde un punto de vista 

subjetivo" (De Sousa, 1992:345). Son publicados bajo la responsabilidad de su autor, 

y no necesariamente deben compartir el pensamiento oficial del medio de 

comunicación. Usualmente, existe un Subdirector de opinión, el cual advierte los 

riesgos legales que pueden correr los articulistas si no fundamentan sus escritos. 

El editorial, en cambio, es considerado el más relevante debido a que 

representa la posición institucional de un medio de comunicación. “(…) Se 

constituye en el vocero legítimo de un medio impreso” (Valderrama, 2005:147). 

Para este autor, las posiciones que se vierten en estos espacios deben ser 

claras, precisas y “(…) debe identificarse allí el respaldo o rechazo ante un 

acontecimiento. Quien está encargado de adoptar tal posición debe reconocerse 

integralmente, con iguales condiciones, con el pensamiento, con la doctrina de los 

dueños del medio” (2005:148). En esta tarea editorializante, Valderrama sostiene que 

el medio impreso cumple también con un papel de control a un gobierno nacional o 

regional, dependiendo de su cobertura, injerencia y de la cantidad de público receptor 

que tenga. “Y esa es una de las principales funciones de la prensa, aunque la mayor 

parte del pueblo se limite a entenderla como un conducto para la actualización 

periódica y, claro, también eso se cumple” (2005:148). 

La principal característica de un editorial es que no corresponde a una voz a 

una voz en particular, “es la expresión de un colectivo cuyo nombre social  es el que 

representa al propio periódico. Por ello no se firma. No es anónimo, la rúbrica, en 

todo caso, pertenece a un nombre social concreto”. (Santamaría; Casals, 2000:266) 

Por ello, las posibles responsabilidades jurídicas recaerían en el director de ese medio 

de comunicación. 
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Capítulo Tercero 

El discurso de los tres periódicos sobre la Rebelión Forajida 

3.1. Aplicación teórica-metodológica 

En este último capítulo utilizaremos como enfoque teórico-metodológico el 

Análisis Crítico del Discurso (ACD), propuesto por Teun A. van Dijk (1999:37-48). 

Esta herramienta de investigación ve al discurso como un tipo de acción política y 

como parte de un proceso político; también es observado como un proceso de acción 

e interacción social. 

Para Van Dijk, lo más determinante en el texto político son las estructuras y 

las estrategias de argumentación, donde tanto las premisas implícitas y explícitas, los 

diversos pasos de ésta, como las conclusiones, pueden, en general, organizar una 

disputa política. 

El propósito central del ACD
24

 es saber cómo el discurso contribuye a la 

reproducción de la desigualdad y la injusticia social, determinando quiénes tienen 

acceso a estructuras discursivas (y de comunicación) aceptables y legitimadas por la 

sociedad. 

Van Dijk indica que la noción de poder involucra el concepto de control sobre 

dos instancias: los actos de las personas y la mente de las personas; es decir, hablar 

de poder es hablar de control. “El control remite a la limitación de la libertad de 

acción de otros”
25

. Sostiene también que el poder moderno es el que se ejerce por 

medio del control mental, como la manera indirecta de controlar los actos de otros. 

Para Patrick Charaudeau, es más fácil analizar las características del discurso 

político que del informativo, debido a que el primero reconoce que está vinculado 

con el poder y la manipulación, mientras el discurso informativo se define como anti 

poder y contrario a toda forma de manipulación. No obstante, para el autor, los 

medios de comunicación son utilizados por los políticos “como forma de 

manipulación de la opinión pública” (2003:13). 

En sus palabras, Charaudeau busca desarmar algunos “embustes” que se 

ciernen en torno al quehacer mediático. Uno de ellos sostiene que “los medios no son 

una instancia de poder” (2003:13); además no representan ninguna norma de 

                                                
24Teun A. van Dijk, “Análisis del Discurso”, en: http://www.geocities.com/estudiscurso/vandijk_acd.html 

25Ibíd.,. 
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conducta, ninguna ley de conformidad o de sanción. Si aquello es cierto, Charaudeau 

se pregunta de dónde proviene la denominación de “cuarto poder”, “¿tal vez del 

hecho de que esa instancia se presta a una manipulación de las conciencias, a pesar 

de ella misma?” (2003:14). 

Sustenta que los “medios manipulan tanto como se manipulan”.  Es decir, que 

para manipular es necesario que exista un agente de manipulación, con un proyecto y 

una táctica, y que lo importante es saber quién es el manipulado, que, en el caso de 

los medios, es reconocer al blanco de la información. (Charaudeau, 2003:14) 

Finalmente, este autor indica que los medios no transmiten lo que ocurre en la 

realidad social, sino que imponen lo que construyen del espacio público, donde “se 

despliegan prácticas diversas, unas de palabra, otras de acción, otras de intercambios 

y de organización en grupos de influencia dentro de cada una de las tres esferas que 

constituyen a las sociedades democráticas: de lo político, de lo civil y de los 

medios”. (Charaudeau, 2003:15) 

De esta manera, el discurso informativo corresponde a una problemática de 

orden semiodiscursivo, cuya construcción de sentido está basada en fenómenos de 

orden de psicosocial (aspectos simbólicos sociales e influencia) a través de la 

construcción de “imaginarios sociales”, y en fenómenos de orden lingüístico, puesto 

que esos imaginarios dependen de su configuración discursiva.  

Asimismo, sostiene que el estudio de los medios de comunicación debe 

hacerse con un carácter interdisciplinario, puesto que las ciencias humanas y 

sociales, “al no poder conformarse con una explicación cerrada en sí misma, (…) 

necesitan abrirse a diversas filiaciones y varios tipos de cadenas explicativas” 

(2003:19). La división en disciplinas, según el autor, permite construir conceptos, 

metodologías y explicaciones que constituyen puntos de referencia y de intercambio. 

El objeto de este análisis discursivo serán los editoriales (opiniones 

institucionales) de los diarios El Universo, El Comercio y Hoy, publicados del 13 al 

21 de abril de 2005. 

 

Dentro del aspecto metodológico, se aplicará una matriz que sustentará el 

análisis de las informaciones referidas al tema de investigación. Se propone seguir un 

conjunto de pasos respetando categorías específicas de análisis (Browne, et al, 

2011:30), las mismas que se aplicarán de lo general a lo particular en los aspectos 

formales y de significados. Se dividirán en cuatro niveles, presentados en dos planos: 



26 

 

 

Plano significado/ texto Nivel temático: significados 

globales 

 Nivel de significados locales. 

De carácter implícito o indirecto. 

De carácter explícito o directo. 

Plano formal/ texto- 

contexto 

Estructuras formales sutiles. 

Nivel contextual. 

 

El Plano Significado/texto contiene los niveles temáticos de significados 

globales y locales. Los primeros buscan indagar los temas (o macro-estructuras 

semánticas) a los que se les da importancia en la noticia. 

Los temas puntualizan “el significado global que los usuarios de una lengua 

establecen mediante la producción y la comprensión de discursos, y representan la 

‘esencia’ de lo que más especialmente sugieren” (van Dijk, 1997:51). Para dar con 

dichas macroestructuras se realizará una lista de los temas que tratan los textos, a fin 

de resumirlos. Este método puede repetirse con los diversos planos de abstracción. 

Posteriormente se dilucidarán los “tópicos de texto” o variables (van Dijk, 

2008), a fin de  determinar de “qué” trata la opinión institucional del medio impreso 

analizado y “cómo” se la realiza. Son categorías que dan una coherencia global al 

discurso y es la información que es recordada de mejor manera. 

La tarea se facilita en este nivel, debido a que los textos tienen la estructura de 

“pirámide invertida”, utilizada por los periodistas, la misma que sintetiza la 

información más importante al inicio del texto o en los titulares. 

El segundo nivel corresponde a los significados locales. Según el autor, son el 

tipo de información que, sometida al control general de los temas globales, influye 

directamente en los modelos mentales y, por consiguiente, en las opiniones y 

actitudes de los destinatarios. Junto con los temas, los destinatarios recuerdan mejor 

estos significados y los reproducen con toda facilidad; de ahí que puedan tener las 

más obvias consecuencias sociales. Aquí se analizarán los discursos periodísticos 

mediante el significado concreto de las palabras. Se observarán mediante 

construcciones semánticas, las re-presentaciones positivas de uno y negativas “del 

otro”. 
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Los significados locales tienen un carácter implícito (o indirecto), y explícito 

(o directo). En los primeros, “no se expresa ‘la diferencia’ de manera evidente y es 

necesario inferirla, relacionando los significados de palabras del texto. Se hallan, por 

ejemplo, implicaciones, presupuestos, alusiones, ambigüedades, hipérboles, etc.” 

(Browne, et al, 2011:31). En cambio, los significados explícitos presentan 

informaciones evidentes, expresadas con claridad. 

El plano formal/ texto- contexto se divide en las estructuras formales sutiles y 

el nivel contextual. Las primeras investigan la forma en que operan los aparatos 

ideológicos formales del discurso que emiten falacias, omiten información crucial, y 

construyen modelos sesgados e interesados de acuerdo a los “discursos de 

dominación” (Browne, et al, 2011:31). Según Van Dijk, la relación entre discurso y 

poder “es crucial en la dominación discursiva. El poder social es el control que un 

grupo o institución ejerce sobre otras personas. Puede ser coercitivo, o sea el control 

físico sobre el cuerpo, o discursivo, o sea control moral” (2006:363). También se 

refiere a la construcción diaria de las realidades y cómo son percibidas. Con este 

análisis se encuentran discursos que difunden un hecho noticioso con una doble 

intencionalidad, la cual no es detectada a tiempo debido a su sutileza y al carácter 

indirecto de la semántica utilizada. 

Por su parte, en el nivel contextual se investigan las representaciones mentales 

de la memoria, es decir, lo que se recordará posteriormente. Es la memoria a largo 

plazo donde se almacenan los conocimientos y las opiniones sobre lo vivido. 

3.2. Análisis comparativo 

Del análisis de los editoriales de los tres medios impresos (ver Anexo 2) 

obtenemos los siguientes resultados: Diario Hoy enfatizó el activo rol político de la 

ciudadanía. Agregó que durante la insurrección, la población demostró una conducta 

ejemplar y actuó con valentía ante la escalada represiva que quería imponer el 

régimen de Gutiérrez por medio de las Fuerzas Armadas. Además, reafirmó que 

aunque el país asistía a otro episodio de inestabilidad política, no debía salirse del 

orden establecido, tal como ocurrió cuando cayeron los gobiernos de Abdalá 

Bucaram y Jamil Mahuad. Por tal razón asumió tácitamente su apoyo a las 

posteriores actuaciones del Parlamento Nacional. 
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Asimismo, la posición institucional de Diario El Comercio relievó 

discursivamente el valor de la “libertad” como componente fundamental de la 

identidad ciudadana (la tradición libérrima del pueblo de Quito, que no se deja 

doblegar por gobiernos que habrían sido corruptos, despóticos o autoritarios). Este 

rotativo también analizó la aplicación y posterior derogatoria del estado de 

emergencia decretado por Lucio Gutiérrez ante las crecientes protestas de la capital. 

Por su parte, diario El Universo también se refirió a la derogatoria del estado 

de emergencia decretado por Lucio Gutiérrez, pero fue más lejos: estableció 

recomendaciones con el propósito de superar la crisis política.  A lo largo del texto se 

leen estas frases: “(…) que el Congreso Nacional deje sin efecto la designación de la 

Corte Suprema, se inicie una negociación, esta vez seria, entre Gobierno y grupos de 

la oposición, para constituir una Función Judicial independiente”. “(…) los dirigentes 

políticos del país deberán corregir su conducta”, etc. A pesar de estar en desacuerdo 

con la designación de una Corte Suprema de Justicia acorde a los intereses del 

gobierno (hizo una presentación negativa de aquello), este medio impreso asumió 

una postura en su página editorial: que se mantenga la institucionalidad del país. 

Estos periódicos representaron de forma positiva a quienes protestaban en 

contra del gobierno, aunque no profundizaron en sus demandas y planteamientos 

políticos.  Durante esta etapa de inestabilidad política, los periódicos investigados 

optaron no solo por una salida apegada, a su criterio, a la Constitución, sino que, 

desde sus páginas, apoyaron las resoluciones del Congreso Nacional en el auditorio 

de Ciespal con la destitución de las autoridades legislativas y la posterior 

defenestración de Lucio Gutiérrez. Su preocupación también estaba dirigida a una 

potencial afectación económica, un freno a la inversión extranjera y a la no firma del 

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 

En suma, podríamos decir que si bien hubo una alineación política e 

ideológica en sus remitidos institucionales, abordaron la Rebelión Forajida desde 

distintas aristas en sus artículos de opinión institucional. 

A continuación desagregamos este análisis mediante el plano de significado 

texto (significados globales e implícito), y el formal (estructuras formales sutiles y 

contextual). 

 

Plano Significado Texto 

Significados Globales 
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Durante la semana del 13 al 20 de abril los diarios El Comercio y El Universo 

se enfocaron en la crisis política e institucional del país. Solo diario Hoy abordó 

temas distintos en ese lapso: el 16 de abril se refirió al estado de conservación de las 

islas Galápagos y a la preocupación que mantienen la Unesco y las organizaciones 

nacionales e internacionales en este ámbito; y el día 20, en cambio, este periódico 

abordó la problemática de la transición o la continuidad en la Iglesia Católica y la 

elección de Joseph Ratzinger como sucesor del Papa Juan Pablo II. 

 

De carácter implícito o indirecto 

 

Al revisar los contenidos que no se presentan explícitamente, encontramos 

algunas coincidencias en las construcciones literarias de los diarios Hoy,  El 

Comercio y El Universo, los cuales, durante los días de la Rebelión Forajida, 

realizaron una presentación positiva de la protesta social y validaron las 

manifestaciones como un mecanismo de presión que detenga las pretensiones de la 

clase política, afín al Gobierno,  en su intento por dominar el sistema de justicia 

ecuatoriano. También presentaron negativamente el accionar del régimen y de su 

mayoría legislativa en la designación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

Los tres medios impresos utilizaron dos construcciones literarias en la 

mayoría de sus artículos institucionales: la implicación (consecuencia de un hecho), 

al señalar, como ejemplos, las posibles consecuencias negativas en la economía a 

causa del mal manejo político o, en el caso de diario Hoy, al manifestar que el 

problema de la gobernabilidad en el país sobrepasa, en este momento, la 

despolitización de la Función Judicial. 

Otra construcción literaria fue la alusión (referencia o mención que se hace de 

una persona o una cosa sin nombrarlos de forma expresa). Diario Hoy no mencionó, 

directamente, a los responsables de la crisis política que atravesó el país y utilizó 

frases como “manejo político irresponsable”, o “degradada conducta política”.  El 

Comercio, en cambio, se refirió a las “inamovibles situaciones vividas al margen de 

la Constitución”, sin detallar algunas de ellas. Finalmente, El Universo realizó 

alusiones al utilizar términos y frases como “protagonistas”, “tal o cual  grupo” o 

“bandos involucrados”, sin precisar nombres o responsabilidades. 
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Asimismo, diario El Comercio expuso, el 20 de abril, un panorama negativo 

del país en el contexto internacional -sobre todo al verse en riesgo la firma del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU- al señalar que es necesaria “una 

recomposición ordenada y estratégica” apelando a un trabajo coordinado y técnico 

desde lo privado y lo público, que unifique un discurso positivo. 

Entre  tanto, el 15 de abril, El Universo justificó la actitud triunfalista del 

Gobierno ante la poca acogida que tuvo el paro de actividades en Quito y Pichincha, 

al señalar que “entendemos perfectamente que el régimen se sienta complacido de 

que la oposición no pueda infligirle un golpe de mayores proporciones. Cualquier 

régimen tiene derecho a esperar que sus rivales no saquen ventaja de sus errores”. 

Tampoco criticó la actuación parlamentaria en torno a la designación de la 

CSJ y alertó al régimen sobre el creciente descontento de la ciudadanía quiteña 

(compuesta por la clase media y media alta) que empezaba a protestar todas las 

noches contra el régimen gutierrista y su mayoría legislativa. En su editorial señaló 

que “el Gobierno debería tener mucho cuidado en no confundir las cosas: el paro 

fracasó, pero no porque la población quiteña se sienta complacida con su gestión. Lo 

que ocurre es que el país atraviesa por una crisis de dirección política que afecta  

tanto a los partidos oficialistas como a los de oposición”. Esta postura fue modificada 

a medida que arreciaban las protestas en la capital y varias ciudades del país. 

Este diario también basó sus editoriales en hechos de coyuntura: de crónica 

roja, publicado el 14 de abril, para exponer de forma negativa la credibilidad en el 

sistema judicial ecuatoriano; y destacó que la participación valiente de la ciudadanía 

puede cambiar la realidad y generar confianza en el futuro. Para el 20 de abril 

publicó otro artículo acerca del inicio a clases en la región Costa, donde criticó 

fuertemente a la clase política. 

 

Plano Formal Texto –Contexto 

Estructuras formales sutiles 

 

Como se indicó anteriormente, estas estructuras investigan la forma en que 

operan los aparatos ideológicos formales del discurso que emiten falacias, omiten 

información crucial, y construyen modelos sesgados. 

Uno de esos modelos lo construyó diario Hoy al creer que la responsabilidad 

de conseguir una CSJ independiente está en la dirigencia política, la misma que fue  
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responsable de su descalabro. Para hacerlo, sostiene el rotativo, debe despojarse de 

cualquier pretensión por repartirse el sistema justicia en el país. En su editorial del 13 

de abril indicó lo siguiente: “La crisis institucional ha tocado fondo. El Gobierno y 

las fuerzas políticas se hallan obligados a dar una respuesta que instaure la 

legitimidad e independencia de la justicia”. 

En los editoriales del 18 y 19 de abril, este mismo periódico tuvo omisiones 

textuales: se limitó a señalar que las constantes protestas ciudadanas piden la 

renuncia del presidente de la República, cuando en realidad en las calles de Quito se 

pedía la dimisión de toda la clase política. 

A pesar de su postura institucional crítica, Hoy no brindó propuestas concretas 

para salir de la crisis política e institucional.  Tampoco difundió otras alternativas o 

planteamientos que pudieron haber surgido (o no) desde la sociedad civil. 

Tanto diario Hoy, como El Comercio, evidenciaron su preocupación ante los 

posibles efectos negativos que origine la crisis política en la economía de libre 

mercado. Este último, en su editorial del 20 de abril, señaló que “la frágil base 

política del Tratado de Libre Comercio (TLC) fue afectada seriamente por la 

dimisión de algunos importantes negociadores privados contrarios a la actitud 

gubernamental y por cuanto  la  resistencia ideológica –más que estratégica o de 

análisis de contenido- a dicho proceso se filtró en las protestas antigubernamentales”. 

A esta intranquilidad se suman las previsiones negativas por parte del mercado 

internacional para el 2005.  

Para El Comercio, es importante que al interior de los partidos políticos deba 

existir un recambio generacional con nuevos cuadros ciudadanos y que se reformulen 

sus objetivos a nivel nacional. En su editorial del 13 de abril, indicó que “es 

necesario promover la participación de nuevos cuadros ciudadanos en los partidos 

políticos. Los cuatro meses de crisis que hemos soportado deben servir de lección 

para reformular los partidos políticos a nivel nacional”. 

Por su parte,  diario El Universo, mantuvo en gran parte de sus artículos un 

discurso desmovilizador, a fin de que el país mantenga su institucionalidad y una 

relativa estabilidad económica, dejando abierta la  posibilidad  de que en  el campo 

político se pueden aplicar las rectificaciones del caso. Por ejemplo, el 15 de abril 

señaló que el régimen debe aprovechar “el respiro que consiguió (con el fracaso del 

paro provincial), pero no para sentirse satisfecho con su gestión, sino para emprender 

las rectificaciones urgentes que hacen falta”. 
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Finalmente, los tres diarios, en sus espacios de opinión institucional, evitaron 

referirse a los manifestantes como “forajidos”, calificativo impuesto por el ex 

presidente Lucio Gutiérrez a las personas  que fueron  hasta su domicilio la noche del 

14 de abril del 2005. 

 

Nivel Contextual 

 

En cuanto a las representaciones mentales que se almacenan en la memoria 

colectiva a largo plazo, son las siguientes: 

No se ha podido despolitizar la justicia tras 25 años de retorno a la 

democracia. Somos un país ingobernable. No obstante, es necesario fortalecer el 

sistema de partidos políticos en el país, por lo que la participación ciudadana y el 

surgimiento de nuevos dirigentes son fundamentales para la democracia. También se 

hizo un recuento de los derrocamientos anteriores y se indicó que solo el diálogo 

desinteresado, sin favoritismos o pretensiones personales es el único camino para 

resolver la crisis política en el Ecuador. 

Diario Hoy reforzó la idea colectiva que no se ha podido despolitizar la 

justicia en el Ecuador y que la crisis institucional ha tocado fondo. En su editorial del 

13 de abril indicó que “el Gobierno y las fuerzas políticas se hallan obligados a dar 

una respuesta que instaure la legitimidad e independencia de la justicia”. 

Otra representación mental tiene que ver con que el Ecuador es un país 

ingobernable. En su editorial del 18 de abril, Hoy expuso que “el problema de 

gobernabilidad sobrepasa, en este momento, la despolitización de la Función 

Judicial. El pronunciamiento ciudadano en Quito y otras ciudades del país, mina aún 

más la debilitada estabilidad del régimen”. 

Además, este rotativo realza en la colectividad la importancia de la 

participación ciudadana. En su editorial del 19 de abril señaló que “los quiteños 

expresan el profundo descontento ciudadano frente al Gobierno; pero también la 

necesidad de recrear el ejercicio que posibilite la participación ciudadana”. 

Finalmente, diario Hoy tuvo la intención de que si bien en ese contexto 

histórico el país asistía a otro episodio de inestabilidad política, no debía aislarse del 

orden establecido, tal como ocurrió cuando cayeron los gobiernos de Abdalá 
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Bucaram y Jamil Mahuad. Por tal razón debía apoyar las posteriores actuaciones del 

Parlamento Nacional. 

A diferencia de diario Hoy, la representación mental que busca mantener 

diario El Comercio en la memoria colectiva plantea el fortalecimiento de los partidos 

políticos. En su editorial del 13 de abril este rotativo realizó una presentación 

positiva de los partidos políticos modernos y señaló que la ausencia de ellos hace que 

“predominen los caudillos o experiencias individuales conocidas como ‘outsiders’ lo 

cual perjudica al desarrollo de la institucionalidad”. 

El Comercio también analizó el creciente descontento de la ciudadanía y los 

posibles escenarios que aquello convoca, posicionando en la memoria colectiva los 

derrocamientos presidenciales anteriores. Por ejemplo, en su editorial del 15 de abril 

se dijo que el estruendo de las cacerolas tiene historia propia en América Latina y, 

probablemente, “se constituyó en un antecedente más del derrocamiento violento 

contra Salvador Allende”. 

Otro editorial de El Comercio, escrito el 16 de abril, señaló que los sucesos 

políticos de la semana quedarán registrados en la memoria colectiva nacional, “como 

un gran contraste cívico y ético entre el fervor ciudadano –espontáneo, libre e 

independiente-  con el ambiente del Congreso Nacional y el Ejecutivo, donde se 

produjo una vergonzosa puja por el control de la Función Judicial”. Es así como este 

modelo mental permanecerá como un registro indeleble de nuestra historia reciente. 

La línea editorial de diario El Comercio interpreta aquella tradición libérrima 

del pueblo de Quito, a no dejarse doblegar por gobiernos que, a su parecer, fueron 

corruptos, despóticos o autoritarios. Muestra de aquello fue el último párrafo del 

editorial del 16 de abril: “(…) cuándo se radicalizan  sus demandas y protestas esos 

movimientos suelen agotarse solo cuándo cambian los escenarios políticos 

extremadamente corroídos y cuestionados”. Este modelo mental es lo que la gente 

recordará con el paso del tiempo. Finalmente, al igual que diario Hoy, se construye el 

modelo mental de que el país es ingobernable, contrario a los ideas de progreso y de 

inserción al mercado global. 

Diario El Universo, en su editorial del 13 de abril, posicionó en el contexto 

histórico que ciertos partidos políticos ecuatorianos siempre interferirán en los 

tribunales, atentando contra la idea independencia de las funciones del Estado. Y es 

que, a su criterio, “(…) el debate se centra en saber cuántos jueces le tocarán a cada 



34 

 

fuerza política en el nuevo tribunal por designarse. Es un nuevo reparto, como tantos 

que hemos visto en ocasiones anteriores”. 

Otra idea a implementar en la memoria colectiva es que el pueblo debe 

contribuir a solucionar la independencia de las Cortes. Sin cuestionar la proclama 

“que se vayan todos” El Universo se mostró favorable a precautelar la  

institucionalidad y el orden establecido, sin caer en la anarquía. El 16 de abril 

comparó la crisis política argentina con la ecuatoriana. En el  primer caso, “la 

población sencillamente se cansó de sus dirigentes políticos. El grito enfurecido de la 

multitud en las calles  no era “fuera De la Rúa” era  “fuera todos”. En Quito el 

proceso es parecido  pero de menor magnitud; aun así alcanza para explicar el 

fracaso del paro del miércoles y el éxito de los cacerolazos”. 

Este diario expuso, además, que la falta de credibilidad en los dirigentes 

políticos solo se circunscribe en lo local y no trasciende a nivel nacional. El 18 de 

abril, señaló que en Guayaquil “existen todavía algunos dirigentes con un amplio 

poder de convocatoria y varios tienen futuro político”. Además señaló que en el 

Puerto Principal aún no hay un vacío de dirección, “pero en cambio existe un proceso 

de fragmentación política que tiende  a extenderse. Hace pocos años, el control 

electoral se lo disputaban solo dos partidos; hoy existen ya media docena de posibles 

candidatos presidenciales; antes coidearios algunos, y ahora todos rivales entre sí”. 
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Conclusiones 

La presente investigación determinó, en un primer momento, que el modelo 

productivo es la mejor manera de encarar la problemática comunicacional, hallando 

un punto intermedio entre las relaciones de poder y las interacciones sociales, sin 

satanizar a los medios de comunicación. 

Posteriormente se analizó el discurso de los editoriales pertenecientes a tres 

medios impresos del país, especialmente en momentos de convulsión social y 

política, como los ocurridos en abril del 2005. Estos rotativos rechazaron y 

cuestionaron la actuación del gobierno de Lucio Gutiérrez y su mayoría 

parlamentaria en la designación de la “Pichi” Corte. Todos coincidieron, en su 

discurso editorial, que era imperioso que el país retorne al estado de derecho y al 

orden constitucional. Otro tema recurrente fue la crisis del sistema judicial, lo que 

ideológicamente es un elemento muy potente de deslegitimación del régimen.  

En los textos revisados también se pudo apreciar que los tres periódicos 

investigados actuaron inicialmente sin firmeza con respecto a la intromisión del 

gobierno gutierrista en las Cortes, el cual, también contaba con una mayoría 

oficialista en el Parlamento. Es más, muchos de ellos solo se atrevían a demandar de 

Gutiérrez ‘rectificaciones’; hasta que ya no se pudo contener su caída. Cabe resaltar 

que en sus editoriales jamás utilizaron el término “forajidos” sino el de 

“manifestantes”, “protestantes”, “ciudadanos”, etc., restando notoriedad a los actores 

civiles que defenestraron al régimen de Lucio Gutiérrez. 

La preocupación de estos medios también estuvo enfocada en un posible 

descalabro económico del país, especialmente en aquellos días de inestabilidad 

política, sobre todo al verse truncada la firma de un Tratado de Libre Comercio 

(TLC) con los Estados Unidos que estaba a punto de cristalizarse con el régimen. 

Finalmente, los medios impresos se convirtieron en “actores políticos”, 

especialmente cuando relievaron la actuación del movimiento forajido en las calles, 

pero sin difundir sus propuestas, cuando diario Hoy calificó a la Corte Suprema de 

Justicia como “de facto”, o cuando solo atribuían al poder legislativo la capacidad de 

resolver, en el marco constitucional, la crisis del sistema judicial. Esta “actoría 

mediática” debe debatirse fin de comprender su rol en la sociedad, especialmente 

cuando los partidos políticos se vieron debilitados en su credibilidad y protagonismo. 
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Anexos 

Anexo 1 

      

 Diarios según tiraje y promedio por habitante  

  (1980 1996)    

Año  1980 1985          1990           1996 

      

Tiraje*  558 800 820 860 

Promedio**  

               

7.0 8,8 8 7,5 

Crecimiento  0 26% -9% -6% 

      

      

* En miles de ejemplares  

   

** Por cien Habitantes  

   

   

   

Fuentes: Informe sobre la comunicación en el mundo, UNESCO, 

N.Y., 1990 

  

Anuario Estadístico, UNESCO, N.Y., 1995 

   

Estadísticas poblacionales, INEC, Quito, 1996 
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Anexo 2 

Textos de Diario Hoy 

 

Diario Hoy 

Fecha: 13 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 No fue posible destituir ayer (martes 12 de abril) a la Corte Suprema de 

Justicia de facto en el Congreso y se esperaba esa remoción para suspender el paro en 

Quito y Pichincha. 

M2 Sin embargo, ni el régimen ni la mayoría de diputados gobiernistas han 

escuchado, en más de cuatro meses, el clamor ciudadano para dar fin a las 

irregularidades que desencadenaron las resoluciones legislativas del 9 de diciembre 

(de 2004); tampoco han escuchado las multitudinarias expresiones de protesta en 

Quito, Guayaquil y Cuenca en contra  de la violación del orden constitucional, ni las 

innumerables expresiones de rechazo por  la ruptura de la independencia de la 

Función Judicial, la designación de magistrados espurios, la renovación irregular del 

Tribunal Constitucional y el abusivo reparto de los partidos gobiernistas de los 

tribunales electorales. 

M3 Esa finalidad impone excluir cualquier acto de violencia; el Gobierno se 

halla obligado a garantizar la paz y seguridad ciudadanas. 

M4 Se llega a esta paralización con altos costos para todo el país por  la 

insensibilidad del régimen y diputados que no quieren renunciar a sus cuotas 

políticas y al manejo partidista de la justicia. 

M4 La crisis institucional ha tocado fondo. El Gobierno y las fuerzas políticas 

se hallan obligados a dar una respuesta que instaure la legitimidad e independencia 

de la justicia. 

 

 

Resumimos estas macroproposiciones en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: 

El paro anunciado en la provincia de Pichincha fue consecuencia de la falta de 

atención a los reclamos ciudadanos por parte del Gobierno y el poder Legislativo.  

 

Diario Hoy Fecha: 13 de abril de 2005 (Anexo 1) 

Sección Opinión 

Titular Se desoye el clamor ciudadano 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

El pasado 9 de diciembre de 2004 el Congreso 

Nacional, de mayoría gobiernista, y bajo el auspicio de Lucio 

Gutiérrez, defenestró a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

Para el 12 de abril, este organismo no pudo conseguir la 

remoción de la Corte Suprema de Justicia, considerada de 

facto y así suspender el paro en Quito y Pichincha. 

Diario Hoy clama por una respuesta inmediata de las 

autoridades a fin de preservar la paz y el orden. 
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1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Este rotativo realizó una presentación negativa del 

accionar del Gobierno y de su mayoría legislativa en la 

designación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estos 

organismos hicieron caso omiso a los grupos ciudadanos que, 

por cuatro meses, reclamaron independencia en la Función 

Judicial. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

Diario Hoy calificó a la CSJ como “De facto”, una 

locución latina que significa “de hecho”, esto es, sin 

reconocimiento jurídico, por la fuerza de los hechos. 

Asimismo utilizó frases adjetivadas: “magistrados 

espurios”, es decir ilegales, no auténticos; “renovación 

irregular del Tribunal Constitucional” y “el abusivo reparto de 

los partidos gobiernistas de los tribunales electorales”, dejando 

en claro su posición crítica en torno al accionar político en 

aquella época 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales 

sutiles 

Aunque Hoy mostró una postura institucional crítica, no 

brindó propuestas concretas para salir de la crisis política e 

institucional. Además, en este espacio no se difundieron otras 

alternativas o planteamientos que surgieron o pudieron haber 

surgido desde la sociedad civil. 

2.2. Nivel 

Contextual 

La opinión de Diario Hoy ratificó aquella 

representación que permanece en la memoria colectiva 

ecuatoriana: no se ha podido despolitizar la justicia y la crisis 

institucional ha tocado fondo. 

 

 

Diario Hoy 

Fecha: 14 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 El Gobierno ha prolongado la vida de la Corte Suprema de Justicia de 

facto, a pesar del anuncio presidencial de la remoción inmediata de esta. 

M2 La permanencia de la Corte agrava el caos y la inseguridad jurídica y ha 

dado lugar a escandalosas providencias, como las que adoptó el presidente del 

organismo espurio al anular los juicios penales por delitos de corrupción contra el 

presidente Abdalá Bucaram. 

M3 Es un error del Gobierno, que acrecentará las tensiones e intranquilidad. 

M4 Sin embargo, no hay mal que dure para siempre. La presión ciudadana 

terminará por conseguir la votación necesaria en el Congreso para el cese de la actual 

Corte; pero el problema no solo es la destitución de los actuales ministros jueces, 

sino la  elección de magistrados independientes, con una reconocida excelencia 

profesional, que brillen por su probidad y rectitud ética. 

M5 La frustración sería incluso mayor si para la elección de la nueva Corte se 

mantuviera el repudiable reparto partidista. 

M6 Si no renuncian el Gobierno y los partidos a las cuotas políticas en la 
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elección de magistrados no habrá posibilidad alguna de contar con una verdadera 

Función Judicial. 

 

Resumimos estas macroproposiciones en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: 

El Gobierno Nacional no cumplió con su anuncio de cesar la CSJ. Esto traerá 

mayor tensión política al país. Se espera que la presión ciudadana cambie esta 

situación. 

 

Diario Hoy Fecha: 14 de abril de 2005 

Sección Opinión 

Titular Renuncia al reparto partidista 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

La mayoría gobiernista en el Congreso Nacional 

continúa sosteniendo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

considerada por este periódico como de facto. 

Esta Corte anuló los juicios penales por delitos de 

corrupción contra el ex presidente Abdalá Bucaram. 

Diario Hoy rechazó el reparto partidista de la Función 

Judicial. 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Diario Hoy enalteció la presión ciudadana por volver al 

estado de derecho y ve en la protesta social un mecanismo que 

haga retroceder las pretensiones de la clase política afín al 

Gobierno de turno. 

Sin embargo, la posición institucional de este periódico 

es que el mismo Congreso Nacional deber ser el único 

organismo que debe encargarse de designar una nueva CSJ, 

aunque no da más luces en torno a qué mecanismo se debería 

adoptar para elegir a jueces probos e independientes. 

 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

El matutino volvió a emplear el término “De facto” al 

mencionar a la CSJ 

Frases como: “La permanencia de la Corte agrava el 

caos y la inseguridad jurídica y ha dado lugar a escandalosas 

providencias…”, dan cuenta de la situación de inestabilidad 

institucional y de una crisis política progresiva que no  

encontraba una pronta solución en el corto plazo. 

Diario Hoy, al referirse a la Corte Suprema de Justicia 

como “organismo espurio”: fue en un momento de deterioro 

de su imagen institucional, especialmente por haber archivado 

los casos de corrupción en contra del ex presidente Abdalá  

Bucaram. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales 

Este Diario presenta al Ecuador como un país sumido 

en una profunda crisis política e institucional, donde se 

pisotearon los preceptos constitucionales y se está haciendo 
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sutiles caso omiso de las demandas ciudadanas de tener una Función 

Judicial independiente. Sin embargo, este rotativo cree que la 

responsabilidad de conseguirlo está en la misma dirigencia 

política la cual debe despojarse de cualquier pretensión por 

repartirse el sistema justicia en el país. 

2.2. Nivel 

Contextual 

Esta crisis la viene acarreando el país desde su retorno a 

la vida democrática en 1979 y se sustenta en el prejuicio de 

que somos un país ingobernable. 

 

 

Diario Hoy 

Fecha: 15 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 Existe el temor de que la crisis política irrumpa en el escenario 

económico. 

M2 Algunos bancos de inversión han expresado su preocupación porque el 

actual blindaje de la economía ecuatoriana sea vulnerado por la caótica situación 

jurídica y los enfrentamientos políticos. 

M3 Aquello repercutirá en el programa del Ministerio de Economía para 

conseguir el desembolso de créditos multilaterales y reincorporar al país al mercado 

externo de capitales. 

M4 La economía nacional se ha visto favorecida, en los últimos años, por los 

altos precios del petróleo; los mayores en más de una década; pero la bonanza 

petrolera no durará para siempre. 

M5 En el mercado internacional, las expectativas se hallan ensombrecidas por 

el hecho de que las proyecciones de crecimiento de América Latina para este año son 

menores a las del 2004 

M6 Se infiere la responsabilidad de que el país desaproveche la favorable 

coyuntura actual e incluso la pueda afectar por obra de un manejo político 

irresponsable que ha llevado a la crisis más grave a las instituciones jurídicas y ha 

agudizado los enfrentamientos políticos en los últimos cuatro meses. 

M7 El mercado es también muy sensible a esta conflictividad. 

 

Resumimos estas macroproposiciones en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: 

Preocupación por el sector económico y comercial debido a la crisis política, 

institucional y jurídica del país. 

 

Diario Hoy Fecha: 15 de abril de 2005  

Sección Opinión 

Titular Crisis política y económica 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

Como resultado de la crisis iniciada el 9 de diciembre 

del 2004 (cuando el Congreso Nacional defenestró a la Corte 

Suprema de Justicia), existe preocupación por una posible 

afectación en la economía. 

En aquel tiempo el barril de petróleo gozaba de precios 
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altos, con la crisis jurídica y política el temor es que se vea 

afectado el sector económico del país. Otro aspecto negativo 

son las proyecciones de crecimiento de América Latina para el 

año 2005, las cuales son menores a las del año anterior. 

 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Este periódico volvió a posicionar una imagen negativa 

del poder Legislativo y Ejecutivo. También utilizó dos 

construcciones literarias: la implicación, al señalar las posibles 

consecuencias negativas en la economía a causa del mal 

manejo político; y la alusión, sin mencionar, directamente, a 

los responsables de esta crisis. Además, en el texto no se 

establece, claramente, qué tipo de organismos o inversionistas 

están preocupados por la situación económica del país. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

M6 Al utilizar la  frase “(…) un manejo político 

irresponsable que ha llevado a la crisis más grave a las 

instituciones jurídicas y ha agudizado los enfrentamientos 

políticos en los últimos cuatro meses” se atribuye 

responsabilidad directa a la mayoría oficialista en el Congreso 

Nacional y al Gobierno de Lucio Gutiérrez. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales 

sutiles 

Este diario mostró su preocupación ante los posibles 

efectos negativos que origine la crisis política en la economía 

de libre mercado. A esta intranquilidad se suman las 

previsiones negativas por parte del mercado internacional para 

el año 2005. 

2.2. Nivel 

Contextual 

La crisis política es parte de aquel contexto histórico de 

inestabilidad política que marcó nuestra historia reciente: un 

promedio de siete presidentes en 10 años y un pueblo 

ingobernable. Estas representaciones están en la memoria 

colectiva. 

 

 

Diario Hoy 

Fecha: 17 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 El presidente de la República levantó ayer el estado de emergencia 

decretado el viernes por la noche en el Distrito Metropolitano y pidió al Congreso 

ratificar la disolución de la actual Corte. 

M2 Sin embargo, el presidente no tiene atribución constitucional alguna para 

destituir a los magistrados, ni siquiera a los de la Corte espuria, cuya elección él 

mismo auspició, con los votos de la mayoría gobiernista de diputados. Corresponde 

al Congreso revocar la resolución de la madrugada del 9 de diciembre, para destituir 

a esa Corte. 

M3 Aunque el presidente del Congreso convocó a reunión extraordinaria para 

la tarde de hoy, a fin de tratar la agenda concertada con el presidente de la República, 
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al cierre de esta edición se supo que fracasó, ayer, la instalación del Congreso por 

auto convocatoria de otra mayoría de diputados. En cualquiera de los dos casos, se 

supone que se contarán por lo menos con 51 votos para resolver el caos jurídico que 

se originó al violar la independencia de la Función Judicial. 

M4 La ejemplar conducta cívica del pueblo de Quito, que ha expresado de 

forma pacífica su rechazo al régimen y a la degradada conducta política, evitó que se 

produjeran hechos de violencia y la intervención militar. Esa conducta obliga al 

Congreso a posibilitar una elección pronta y transparente de la nueva Corte, e 

integrarla bajo el escrutinio ciudadano, con magistrados probos e independientes, 

para que el país vuelva al estado de derecho.   

 

Resumimos estas macroproposiciones en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: 

El Congreso Nacional es el único organismo que debe consolidar una nueva 

Corte Suprema de Justicia y no otro poder del Estado. 

 

Diario Hoy Fecha: 17 de abril de 2005  

Sección Opinión 

Titular Quito obliga a una solución 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

El pasado 9 de diciembre del 2004, el Congreso 

Nacional, de mayoría gobiernista y bajo el auspicio de Lucio 

Gutiérrez, defenestró a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

Este hecho originó el rechazo popular, al punto de 

declarar el estado de emergencia en la capital. Aquello no 

amilanó a los quiteños y Gutiérrez tuvo que levantar esta 

medida y disolver la conocida ‘Pichicorte’. 

Diario Hoy asumió un rol de arbitraje al ratificar la 

decisión del Ejecutivo, para que sea el Congreso el único 

organismo encargado de consolidar una nueva CSJ y no otro 

poder del Estado. Todo con tal de volver al estado de derecho. 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Por medio de la persuasión este Diario intentó que el 

Ejecutivo acate de inmediato sus sugerencias para frenar el 

malestar social. 

Diario Hoy hizo una valorización superficial de las 

protestas (se refirió a ellas en menos de un párrafo). En ese 

tiempo la ciudadanía no solo demostró una conducta ejemplar, 

no se amedrentó y actuó con valentía ante la escalada 

represiva que quería imponer el régimen de Gutiérrez por 

medio de las Fuerzas Armadas. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

Este periódico apoyó la actuación del movimiento 

Forajido, al señalar “la ejemplar conducta cívica del pueblo de 

Quito, que ha expresado de forma pacífica su rechazo al 

régimen y a la degradada conducta política”. Además, reprobó 

la forma en que se integró la CSJ y la calificó de “espuria”, es 

decir, falsa, ilegítima o no auténtica. 

“Obliga”: palabra utilizada en el titular que demuestra 

el grado de convulsión social y la fuerza de las protestas en esa 
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etapa histórica. 

“Corresponde”: término utilizado para atribuir 

responsabilidad en el manejo y solución de la crisis política. 

La expresión: “Para que el país vuelva al estado de derecho”, 

dilucida la real intención del medio de comunicación: 

encontrar una pronta solución para volver al orden constituido. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales sutiles 

A pesar que la Constitución consagra la independencia 

de los poderes del Estado, los dos errores cometidos 

anteriormente (la creación de la ‘Pichicorte’ y su posterior 

disolución) no hicieron un acierto. La Función Judicial fue 

cuestionada por mucho tiempo por estos acontecimientos. 

Ahora, este periódico mantiene su discurso de que el mismo 

Congreso debe resolver la designación de los nuevos 

magistrados y no otro poder del Estado 

2.2. Nivel 

Contextual 

La opinión de diario Hoy tuvo la intención de que si 

bien en ese contexto histórico el país asistía a otro episodio de 

inestabilidad política, no debía aislarse del orden establecido, 

tal como ocurrió cuando cayeron los gobiernos de Abdalá 

Bucaram y Jamil Mahuad. Por tal razón debía apoyar las 

posteriores actuaciones del Parlamento Nacional. 

 

 

Diario Hoy 

Fecha: 18 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 En un ambiente de confrontaciones políticas y continuas protestas 

ciudadanas, que piden, en las calles de Quito, la renuncia del  presidente de la 

República, el Congreso por voto unánime dejó sin efecto la resolución del 9 de 

diciembre y disolvió así legalmente la Corte de facto. 

M2 Concretar una forma expedita para elegir, bajo la auditoría ciudadana, una 

nueva Corte  despolitizada, con magistrados probos, son los pasos iniciales para 

restaurar el orden constitucional 

M3 Sin embargo, el problema de gobernabilidad sobrepasa, en este momento, 

la despolitización de la Función Judicial. El pronunciamiento ciudadano en Quito y 

otras ciudades del país, mina aún más la debilitada estabilidad del régimen. 

M4 Ninguna respuesta debe darse a espaldas de la Constitución; la solución 

de la crisis jurídica y la reorientación del  manejo del  Estado para posibilitar la 

gobernabilidad, tienen que fortalecer las instituciones democráticas y preservar la paz 

y  la tranquilidad en el país. 

 

Resumimos estas macroproposiciones en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: 

El Congreso Nacional disolvió la Corte Suprema de Justicia de facto, 

considerada así por este rotativo. 
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Diario Hoy Fecha: 18 de abril de 2005 (Anexo 3) 

Sección Opinión 

Titular Por una solución democrática 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

El problema de la gobernabilidad en el país, según este 

diario, va más allá de la politización del sistema judicial. 

Este periódico plantea elegir, bajo la auditoría 

ciudadana, una nueva Corte despolitizada, con magistrados 

probos y así terminar con la crisis política. 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Diario Hoy recurrió a la implicación (consecuencia de 

un hecho) como construcción literaria implícita, al señalar que 

el problema de la gobernabilidad en el país sobrepasa, en este 

momento, la despolitización de la Función Judicial. 

No obstante, espera que las autoridades encuentren el 

camino adecuado para designar una Corte de Justicia 

independiente y hallar la tranquilidad ciudadana. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

“Solución”: palabra utilizada en el titular que 

demuestra el interés por superar el grado de convulsión 

política. 

El problema de “gobernabilidad” es, a criterio de este 

diario, más difícil de superar que la despolitización de la 

Función Judicial y aquello desestabiliza aún más al régimen 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales 

sutiles 

Este medio impreso tuvo algunas omisiones textuales: 

en un  principio solo se limitó a señalar que las constantes 

protestas ciudadanas piden la renuncia del presidente de la 

República, cuando en realidad en las calles de Quito se pedía 

la dimisión de toda la clase política Tampoco definió una 

propuesta o mecanismo para la elección de los nuevos 

magistrados 

2.2. Nivel 

Contextual 

El texto, de manera involuntaria o no, refuerza la idea 

colectiva de que el Ecuador es un país ingobernable. 

 

 

Diario Hoy 

Fecha: 19 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 En Quito prosiguen las manifestaciones al grito de “Lucio Fuera”. 

M2 Los quiteños expresan el profundo descontento ciudadano al Gobierno; 

pero también la necesidad de recrear el ejercicio que posibilite la participación 

ciudadana. 

M3 Las manifestaciones han roto los cánones tradicionales no solo por  la 

forma imaginativa de expresar el descontento, sino por su carácter pacífico, la 

apropiación festiva de los espacios públicos. 
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M4 A las calles de la capital se han volcado familias enteras (…), que, con 

valentía, fortaleza y reciedumbre, han interpretado el sentimiento de una gran 

mayoría del pueblo ecuatoriano. 

M5 La participación ha sido espontánea, por la convocatoria de radio La 

Luna, y no en respuesta a partidos ni figuras políticas, es decir, tienen un origen 

contrapuesto a las contramarchas organizadas por el Gobierno. 

M6 El pronunciamiento ciudadano en Quito no responde a intereses 

corporativos (demanda de mejoras salariales u obras públicas) sino que tiene como 

motivación de fondo un horizonte de valores éticos y cívicos, volver al estado de 

derecho, repudiar la corrupción, dignificar el  ejercicio de la política y un auténtico 

amor al país. 

 

Resumimos estas macroproposiciones en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: 

Las manifestaciones en Quito expresan un profundo descontento contra el 

Gobierno y buscan los valores éticos y cívicos en un marco participativo. 

 

Diario Hoy Fecha: 19 de abril de 2005 

Sección Opinión 

Titular Pedagogía de las protestas 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

Las manifestaciones han roto los cánones tradicionales 

no solo por la forma imaginativa de expresar el descontento, 

sino por su carácter pacífico. 

La participación ciudadana ha sido espontánea, por la 

convocatoria de radio La Luna, y no en respuesta a partidos ni 

figuras políticas. 

El pronunciamiento ciudadano en Quito tiene como 

motivación de fondo un horizonte de valores éticos y cívicos. 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Diario Hoy realizó una presentación positiva de la 

protesta social y utilizó en su construcción literaria la 

implicación (que es la consecuencia o efecto de un hecho o de 

un acontecimiento), al señalar que “el pronunciamiento 

ciudadano no responde a intereses corporativos (demanda de 

mejoras salariales u obras públicas) sino que tiene como 

motivación de fondo un horizonte de valores éticos y cívicos”. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

“Participación ciudadana”: concepto que representa el 

empoderamiento activo de la sociedad en los temas políticos y 

a influir en las tomas de decisiones.  

“Valores éticos y cívicos” términos utilizados como el 

fin en sí mismo de las protestas, lejos de los intereses que se 

pueden gestar en el mal uso de la política.  

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales 

La posición institucional de Hoy omitió información 

muy importante. En el primer párrafo solo se indicó que en la 

capital prosiguen las manifestaciones al grito de “Lucio 
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sutiles Fuera”, cuando en realidad, a más de Gutiérrez, se clamaba por 

la salida de toda la clase política; el “Todos Fuera” se gritaba 

con fuerza en las calles, y se hablaba de la instalación de una 

Asamblea Nacional Constituyente. Claro que esa 

responsabilidad recayó después en Alfredo Palacio y, 

posteriormente, en su sucesor, Rafael Correa. 

2.2. Nivel 

Contextual 

La opinión de diario Hoy refuerza en  la colectividad la 

importancia de la participación ciudadana, que, en esos días de 

protestas tomó otra dimensión, pues a más de lúdica y festiva, 

fue combativa pero pacífica, y estuvo cargada propuestas por 

un Ecuador mejor. 

 

Textos de Diario El Comercio 

 

Diario El Comercio 

Fecha: 13 de abril del 2005 

Editorial 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 La crisis institucional que vive el Ecuador ha permitido evaluar el 

deteriorado estado de los partidos políticos y – ensayando una proyección- si estos no  

reformulan sus objetivos, los gobiernos continuarán desempeñándose  en frágiles o 

insolubles situaciones. 

M2 Antes de estos últimos hechos existía un amplio consenso nacional 

respecto al desgaste generacional, así como la falta de una oportuna renovación para 

que  estas instituciones -vitales para la vigencia democrática- se fortalezcan y 

desarrollen. 

M3 Con preocupación no descartamos que la continuidad del sistema 

democrático pueda verse afectada. 

M4 No existe en la actualidad ningún partido de características nacionales. En 

consecuencia la posibilidad de proyectos nacionales o de importantes concertaciones 

es muy difícil, pues el fraccionamiento impide tareas de gran aliento para la nación. 

M5 La ausencia de partidos políticos modernos hacen que predominen los 

caudillos o experiencias individuales conocidas como “outsiders” lo cual perjudica al 

desarrollo de la institucionalidad. 

M6 Corresponde, por tanto, aprovechar esta generosa emergencia de jóvenes 

ciudadanos interesados en la acción política y el destino de su Patria. 

M7Por eso es necesario promover la participación de nuevos cuadros 

ciudadanos en los partidos políticos. 

M8 Los cuatro meses de crisis que hemos soportado deben servir de lección 

para reformular los partidos políticos a nivel nacional.  

 

Estas macro-proposiciones se resumen en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: es necesario un cambio generacional que 

fortalezca a los partidos políticos en el sistema democrático. 

 

Diario El Comercio Fecha: 13 de abril de 2005 
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Sección Editorial 

Titular Los partidos políticos y el futuro 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

La crisis institucional da pie para evaluar el estado de 

los partidos políticos en el Ecuador. 

Se propone que los partidos políticos reformulen sus 

objetivos para que el país no caiga en una debacle de su 

sistema democrático. 

Hay que promover la participación de nuevos cuadros 

ciudadanos en los partidos políticos. 

 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

El presente artículo, en  su construcción literaria, utilizó 

una implicación o  consecuencia de un hecho. En el primer 

párrafo señaló que si los partidos políticos “no  reformulan sus 

objetivos, los gobiernos continuarán desempeñándose  en 

frágiles o insolubles situaciones”. 

Además expresó que en la actualidad no existe ningún 

partido de características nacionales. En consecuencia es muy 

difícil la posibilidad de concretar proyectos nacionales o de 

importantes concertaciones. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

El término “preocupación” demuestra que al calor de 

los acontecimientos  no se descarta que la continuidad del 

sistema democrático pueda verse afectada. 

También se utiliza la palabra “jóvenes” por su activa 

participación en las jornadas de protesta y porque son los 

llamados a ser parte de ese cambio generacional. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

    formales sutiles 

Para diario El Comercio es importante que al interior de 

los partidos políticos deba existir un recambio generacional 

con nuevos cuadros ciudadanos y que se reformulen sus 

objetivos a nivel nacional. 

2.2. Nivel 

Contextual 

El fortalecimiento de los partidos políticos es la 

representación mental que se busca mantener en la memoria 

colectiva. Este diario, al hacer una presentación positiva de los 

partidos políticos modernos señala que la ausencia de ellos 

hace que “predominen los caudillos o experiencias 

individuales conocidas como “outsiders” lo cual perjudica al 

desarrollo de la institucionalidad”. 

 

 

 

Diario El Comercio 

Fecha: 14 de abril del 2005 

Editorial 

Temas o macroestructuras (M) 
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M1 En los últimos días han ocurrido singulares hechos que permiten atisbar 

nuevos escenarios y aceptar, por ejemplo, que algunas demandas empiezan a 

frustrarse. 

M2 Ambiguas posiciones -especialmente de parte del Gobierno- por el curso 

que han tomado los sucesos por fin empiezan a esclarecerse para la salubridad ética 

de la nación. 

M3 Es notoria la carencia de un diálogo ciudadano sistematizado, sin 

absurdos protagonismos donde se debatan simultáneamente la asfixiante coyuntura y 

el futuro institucional del país.  

M4 Después de las inamovibles situaciones vividas al margen de la 

Constitución es necesario establecer precauciones democráticas para impedir que 

otras experiencias carentes de cultura republicana vuelvan a experimentar con la 

Patria. 

M5 Se puede concluir que la  CSJ se salvó de ser defenestrada, pues el sólido 

reparto político de origen continúa inconmovible. En segundo término, el paro 

convocado por la Asamblea de Quito careció del suficiente eco nacional; además, en 

una coincidencia mágica, el principal caso judicial del país, salió de las generosas 

manos del Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

M6 Con estos antecedentes, para descrédito institucional de la República, se 

concluye que en el Ecuador todo gira alrededor del poder y las influencias que 

generan la CSJ y la Fiscalía General; es decir donde la libertad y el patrimonio de los 

ciudadanos puede decidirse por quienes en algunos casos son juristas y en otros solo 

responden a otros parámetros como ha sucedido en otros procesos. 

M7 Se podrá participar de los beneficios de una frágil mayoría en el Congreso 

Nacional, o de una circunstancial amistad con los representantes de la Función 

Ejecutiva, pero si no se dispone de una interrelación real y efectiva con los supremos 

magistrados, el poder político o social puede llegar a ser marginal en el conjunto 

nacional. 

M8 En estas condiciones, ¿hasta cuándo podrá subsistir la democracia en tan 

deplorables condiciones? 

 

Estas macro-proposiciones se resumen en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: En el Ecuador todo gira alrededor del poder y 

las influencias que generan la CSJ y la Fiscalía General. Es necesario establecer 

precauciones democráticas para impedir que otras experiencias carentes de cultura 

republicana vuelvan a experimentar con la Patria 

 

Diario El Comercio Fecha: 14 de abril de 2005 (Anexo 6) 

Sección Opinión o Editorial 

Titular La agenda del día siguiente 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

Diario El Comercio analizó algunos escenarios en el 

contexto político de aquella época. 

Existe carencia de un diálogo ciudadano sistematizado 

donde se debatan simultáneamente la asfixiante coyuntura y el 

futuro institucional del país. 

Si no se dispone de una interrelación real y efectiva con 

los supremos magistrados, el poder político o social puede 

llegar a ser marginal en el conjunto nacional. 
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1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

En el presente texto se utilizan alusiones, al señalar, por 

ejemplo, aquellas “inamovibles situaciones vividas al margen 

de la Constitución”, sin detallar algunas de ellas. 

Aunque El Comercio realizó una representación 

negativa de los acontecimientos políticos, su texto fue poco 

claro, especialmente al utilizar implicaciones (consecuencias 

de un hecho).Una muestra de aquello ocurrió al sugerir con 

mucha cautela que “si no se dispone de una interrelación real y 

efectiva con los supremos magistrados, el poder político o 

social puede llegar a ser marginal en el conjunto nacional”. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

Propiciar un “diálogo ciudadano sistematizado” y “sin 

absurdos protagonismos” son dos propuestas para superar la 

crisis política en el país. 

La realización de la pregunta: ¿hasta cuándo podrá 

subsistir la democracia en tan deplorables condiciones?, revela 

la preocupación de este medio impreso al presenciar las Cortes 

tomadas por el poder político y con una oposición 

desarticulada. No se visualizaba, a corto plazo, un cambio 

institucional. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales sutiles 

Aunque no nombra responsables de forma directa, este 

diario presenta una línea crítica en torno a la actuación de la 

mayoría oficialista en el Congreso Nacional. Sin embargo, no 

detalla información crucial que haría  más entendible al texto 

en sí. Cito dos ejemplos: No explica cual fue (o es) el principal 

caso judicial del país, que “salió de las generosas manos del 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia”. 

Tampoco señala las “precauciones democráticas” que 

se deberían establecer “para impedir que otras experiencias 

carentes de cultura republicana vuelvan a experimentar con la 

Patria”. 

2.2. Nivel 

Contextual 

Este diario mantiene una postura expectante tras los 

acontecimientos políticos, especialmente por lo actuado al 

interior del  Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Cree en 

el diálogo desinteresado para superar la crisis. 

 

 

Diario El Comercio 

Fecha: 15 de abril del 2005 

Editorial 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 El estruendo de las cacerolas tiene historia propia en América Latina. 

M2 Probablemente se constituyó en un antecedente más del derrocamiento 

violento contra Salvador Allende, para luego reaparecer como uno de los hilos 

conductores más eficaces contra las dictaduras represivas del Cono Sur. En el 
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Ecuador ha sido tan escasa esa expresión, por lo cual sorprendió la multitudinaria 

manifestación que se produjo la noche del miércoles en la avenida de Los Shyris y en 

otros puntos de la ciudad de Quito. 

M3 Fue plenamente ciudadana, espontánea y alegre, pero con claros mensajes 

políticos contra el actual orden de cosas y expresados con mucho coraje e ira. 

M4 Para el Gobierno, mucho más por su origen profesional militar, el 

fenómeno es inédito y carece de manuales que puedan contrarrestar una 

manifestación ciudadana. 

M5 La activa resistencia del pueblo ecuatoriano -y capitalino en primer lugar- 

es ilimitada. 

M6 Una cosa es el triunfo político que el régimen alcanzó para mantener –

junto a sus aliados- a la actual CSJ y la derrota que en ese trillado terreno sufrió una 

oposición ineficaz; otra muy distinta es comprobar que existe una gran contrariedad 

–mayor o menor, popular o atildada- que crece, se expande, se desconoce hasta 

dónde puede llegar e incluso mutar el rechazo de la CSJ contra todos los poderes 

constituidos del actual régimen. 

M7 El Gobierno puede equivocarse si minimiza este tipo de reacciones que no 

tiene vinculaciones con lo que sucede en el Parlamento o en las cúpulas partidarias.  

Esta reacción no tiene tiempos sino un contagio del que carecen otras convocatorias 

pues predomina la convicción antes que la militancia. 

M8 En una democracia ordinaria, en momentos críticos, la confrontación 

entre el Gobierno y la oposición se concentra en el parlamento y en los foros 

públicos; pero, cuando la fricción se desarrolla en escenarios informales y 

espontáneos se genera una oposición entre el Gobierno y la ciudadanía de 

imprevistos desenlaces. 

 

Estas macro-proposiciones se resumen en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: Existe una gran contrariedad (ciudadana) –

mayor o menor, popular o atildada- que crece, se expande, se desconoce hasta dónde 

puede llegar. 

 

Diario El Comercio Fecha: 15 de abril de 2005 

Sección Opinión 

Titular El mensaje de las cacerolas 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

Sorprendió la multitudinaria manifestación que se 

produjo la noche del miércoles en la avenida de Los Shyris y 

en otros puntos de la ciudad de Quito. 

Según El Comercio, el fenómeno es inédito para el 

Gobierno y carece de manuales que puedan contrarrestar una 

manifestación ciudadana. 

El Gobierno puede equivocarse si minimiza este tipo de 

reacciones que no tiene vinculaciones con lo que sucede en el 

Parlamento o en las cúpulas partidarias.  Esta reacción no tiene 

tiempos sino un contagio del que carecen otras convocatorias 

pues predomina la convicción antes que la militancia. 

 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De Lejos de hacer una presentación negativa del Gobierno 
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carácter 

implícito o 

indirecto 

o de su mayoría legislativa y de la posterior conformación de 

la Corte Suprema de Justicia, Diario  El Comercio analizó las 

nacientes protestas surgidas desde la ciudadanía. Con inusitada 

sorpresa por los acontecimientos, este medio redactó que “esta 

reacción no tiene tiempos sino un contagio del que carecen 

otras convocatorias pues predomina la convicción antes que la 

militancia”. 

 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

“El estruendo de las cacerolas”: esta forma de protesta 

social –explica El Comercio- tuvo su origen en Chile, en 

contra del gobierno de Salvador Allende y se extendió por el 

Cono Sur durante las dictaduras militares. En nuestro país 

recobró vigencia la noche del miércoles. La palabra 

“cacerolas” también fue  utilizada en el titular. 

“Multitudinaria manifestación”. Frase utilizada por este 

periódico para informar que la protesta social en contra de las 

actuaciones del régimen era netamente ciudadana 

Con el uso de la palabra “reacción”, este diario hace un 

llamado al régimen a no subestimar aquella causa; y es que, a 

su criterio “una cosa es el triunfo político que el régimen 

alcanzó para mantener –junto a sus aliados- a la actual CSJ 

(…); otra muy distinta es comprobar que existe una gran 

contrariedad –mayor o menor, popular o atildada- que crece, 

se expande…”. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales sutiles 

Las protestas ciudadanas tomaron por sorpresa, no solo 

a la clase política de este país sino también a este medio de 

comunicación, el cual señaló que existirían “imprevistos 

desenlaces” si el régimen llegara a subestimarlas. 

La implicación (consecuencia) también se da en una 

parte del texto. Como aquella que señala: “se desconoce hasta 

dónde puede llegar e incluso mutar el rechazo de la CSJ contra 

todos los poderes constituidos del actual régimen. Se omite 

intencionalmente o no, el nombre de aquel movimiento 

ciudadano,  sus proclamas y sus demandas. 

2.2. Nivel 

Contextual 

La posición institucional de El Comercio analiza el 

creciente descontento de la ciudadanía y los posibles 

escenarios que aquello convoca, posicionando en la memoria 

colectiva los derrocamientos presidenciales anteriores. 

 

 

 

Diario El Comercio 

Fecha: 16 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 Las horas y días políticos de esta semana  quedarán registrados en la 
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memoria colectiva nacional, como un gran contraste cívico y ético entre el fervor 

ciudadano –espontáneo, libre e independiente-  con el ambiente del Congreso 

Nacional y el Ejecutivo, donde se produjo una vergonzosa puja por el control de la 

Función Judicial. 

M2 Mientras las calles quiteñas, en horas de la noche, se poblaban de miles de 

ciudadanos, y sus familias, para demandar pacíficamente el fin del actual estado de 

cosas, que se prolonga ya por cinco meses, en los otros escenarios se hería de muerte, 

moralmente, lo que hemos entendido siempre por democracia. 

M3 A pesar del recato de ciertos legisladores que accedieron a comunicar el 

curso de las negociaciones legislativas y no delatar a sus colegas, que 

desaforadamente y sin escrúpulos negociaban cuotas en la Corte Suprema de Justicia, 

en los tribunales Constitucional y Electoral y en la Fiscalía General, esos sucesos 

trascendieron. 

M4 El Presidente, por su parte, no entendió el sentido de la protesta popular y 

la interpretó como una lucha anárquica, dirigida por agitadores profesionales. Nunca 

pudo entender que se trataba de la concurrencia pacífica de una ciudadanía que, 

diariamente, está dispuesta a expresarse en voz altiva contra la descarada crisis 

institucional, producida desde el ejercicio del poder de las tres Funciones del Estado. 

M5 Pero, además de los peculiares efectos que produjo el fervor ciudadano,  

un Gobierno descontrolado rescató las amenazas de un autocrático régimen anterior y 

alegó que entre sus funciones estaba la de cumplir y hacer cumplir la Constitución, 

claro, a su manera. Y añadió una decisión dictatorial mucho más grave: sentenciar 

que la CSJ solo podrá ser sustituida mediante su proyecto, no por una resolución 

como la que, paradójicamente, el mismo Gobierno auspició para crear el caos 

institucional que hoy avergüenza a toda la Nación. 

 

Estas macro-proposiciones se resumen en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: el contraste cívico y ético entre el fervor 

ciudadano con el ambiente (negativo) del Congreso Nacional y el Ejecutivo. 

 

Diario El Comercio Fecha: 16 de abril de 2005 (Anexo 6) 

Sección Opinión 

Titular Emergencia nacional y actitudes dictatoriales 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

Mientras las calles quiteñas, en horas de la noche, se 

poblaban de miles de ciudadanos, y sus familias, para 

demandar pacíficamente el fin del actual estado de cosas, en 

los otros escenarios se hería de muerte, moralmente, a la 

democracia. 

Un Gobierno descontrolado alegó que entre sus 

funciones estaba la de cumplir y hacer cumplir la 

Constitución, claro, a su manera. Y añadió una decisión 

dictatorial mucho más grave: sentenciar que la CSJ solo podrá 

ser sustituida mediante su proyecto 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Este periódico realiza una presentación positiva y 

negativa de los actores políticos. Por un lado relieva el fervor 

ciudadano y, por otro, critica abiertamente las resoluciones de 

los poderes del Estado en cuestión. 
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1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

“Contraste”: término que ubica las actuaciones del 

Congreso y el Ejecutivo en su pretensión de controlar la CSJ y 

“el fervor ciudadano –espontáneo, libre e independiente-“  

La frase “vergonzosa puja” fue utilizada por este diario 

para describir los intentos de la clase política por controlar la 

Función Judicial. 

Con la frase  “descarada crisis institucional”, este diario 

atribuye responsabilidad a la manera en que se ejerció la 

política en el país. 

 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales sutiles 

Este diario asume una postura de profunda crítica a las 

actuaciones de los máximos representantes del Gobierno y el 

Legislativo.  Incluso llegó a calificarlas como “vergonzosas”. 

No obstante, por el momento solo se dedicó a relatar los 

hechos sin mencionar alguna posibilidad a rectificaciones. 

2.2. Nivel 

Contextual 

Como lo señala este diario en el primer párrafo de su 

editorial, los sucesos políticos de la semana quedarán 

registrados en la memoria colectiva nacional, “como un gran 

contraste cívico y ético entre el fervor ciudadano –espontáneo, 

libre e independiente-  con el ambiente del Congreso Nacional 

y el Ejecutivo, donde se produjo una vergonzosa puja por el 

control de la Función Judicial”. Es así como este modelo 

mental permanecerá como un registro indeleble de nuestra 

historia reciente. 

 

 

Diario El Comercio 

Fecha: 17 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 Los estados de emergencia son abiertos con relación a las causas que los 

originan, pero restrictivos en cuanto a libertades o garantías ciudadanas. 

M2 En el Ecuador, la causa fundamental (para los decretos de emergencia) es 

un estado de conmoción, nacional o regional, motivado por causas externas, internas 

o desastres naturales. 

M3 Es difícil justificar, como una situación de conmoción nacional o regional, 

los cansinos desencuentros en el Parlamento o las grandes protestas nocturnas en la 

capital de la República. 

M4 Una cosa muy diferente es aprovechar el estado de sobresalto nacional 

para deponer, por Decreto Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia nombrada por el 

Congreso Nacional. 

M5 La activa resistencia del pueblo ecuatoriano -y capitalino en primer lugar- 

es ilimitada. 

M6 Las protestas de esos movimientos solo se agotan cuando cambian los 

escenarios políticos. 
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Estas macro-proposiciones se resumen en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: no se justifica la aplicación del Estado de 

Emergencia por la actuación “cansina” del Parlamento o por las protestas capitalinas, 

y reconoce que las manifestaciones solo se agotan cuando cambian los escenarios 

políticos. 

 

Diario El Comercio Fecha: 17 de abril de 2005 

Sección Opinión o Editorial 

Titular La emergencia es inconstitucional e infundada 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

Este diario analizó la aplicación y posterior derogatoria 

del estado de emergencia decretado por Lucio Gutiérrez ante 

las crecientes protestas de la capital luego de que la mayoría 

de su bloque parlamentario designara la “Pichi” Corte para 

posteriormente disolverla. 

Explicó que el Ecuador, la causa fundamental para 

aplicar los decretos de emergencia, debe ser un estado de 

conmoción, nacional o regional, motivado por causas externas, 

internas o desastres naturales; y que, para este caso, no  

justificaba hacerlo. 

 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

A pesar de estar en desacuerdo con la designación 

espuria de una Corte Suprema de Justicia acorde a los 

intereses del gobierno, este medio de comunicación opta por 

mantener la institucionalidad del país. 

En menos de un párrafo, El Comercio hizo una 

presentación positiva de las protestas ciudadanas y negativa de 

los políticos de turno, al manifestar “la activa resistencia del 

pueblo ecuatoriano -y capitalino en primer lugar- contra la 

inconsistencia e ineptitud de la clase dirigente es ilimitada”. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

“Cansinos”: este término implica el hastío de la gente 

en torno a la actuación del Ejecutivo y el Congreso Nacional a 

raíz de la designación de los nuevos magistrados. 

Con la frase “mucho cuidado”, utilizada en el 

penúltimo párrafo, pone en alerta al Gobierno y al Congreso 

sobre los dos frentes que se avecinan en su contra: la posible 

división entre los mandos (altos y medios) de las Fuerzas 

Armadas, quienes, a su vez, no participaron del decreto de 

emergencia 2752; y sobre las movilizaciones sociales en 

aquella época. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales sutiles 

Por medio de su discurso este diario se parcializó a 

favor del Gobierno y el Congreso Nacional al prevenirles y 

presagiar un negativo panorama político, “como aquella 

fractura importante en el Frente Militar, que tan 

monolíticamente planificó aparecer en los últimos días. Por lo 
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tanto, mucho cuidado tendrán que tener el Presidente de la 

República y  los legisladores en los días siguientes”. 

2.2. Nivel 

Contextual 

La línea editorial de Diario El Comercio interpreta 

aquella tradición libérrima del pueblo de Quito, a no dejarse 

doblegar por gobiernos que, a su parecer, fueron corruptos, 

despóticos o autoritarios. Muestra de aquello quedó en 

constancia en el último párrafo de este texto: “(…) cuándo se 

radicalizan  sus demandas y protestas esos movimientos suelen 

agotarse solo cuándo cambian los escenarios políticos 

extremadamente corroídos y cuestionados”. Este modelo 

mental es lo que la gente recordará con el paso del tiempo. 

 

 

Diario El Comercio 

Fecha: 18 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 Las familias y los ciudadanos comunes, convocados por medios inéditos, 

desarrollaron un proceso que trascendió las fronteras patrias y ojalá se haya 

convertido en una lección de autenticidad para una clase política que –en el ejercicio 

del poder o desde la barrera de la oposición- en los últimos años se descompone entre 

la vanidad y la corrupción. 

M2 Es probable que muchos de los que participaron con sus globos y pitos, 

ironía y sarcasmo, desconozcan el entorno histórico de su protesta, así como también 

que, hace 25 años, la vida política del Ecuador no era acreedora a tanto desprecio 

colectivo. 

M3 En efecto, a partir de la década de los noventa se ha insistido 

reiteradamente sobre la prescripción generacional de la clase dirigente 

M4 Los liderazgos palidecieron y se envilecieron en medio de una cortesanía 

de áulicos que no percibieron el cambio de la historia. Los partidos políticos 

archivaron sus fortalezas ideológicas y éticas, convirtiéndose en pasto fácil para 

intereses que depredaron implacablemente un Estado indefenso. El pueblo, por su 

parte, sin conductores idóneos, fue presa de la promesa insulsa, seducido por el 

histrionismo de caudillos que grotescamente demandaron su voto. 

M5 Pero no siempre fue así. Cuando se recobró la democracia existió una 

juventud política que con mística y convicción aceptó los  retos democráticos y 

algunos años debatió por sus tesis, accedió legítimamente al poder y no cayó en la  

dependencia actual de los grupos de presión 

M6 El pueblo de Quito está protagonizando una transición, pues sepulta un 

pasado político que ha estado en la intemperie impunemente. Ojala tenga la lucidez 

para inaugurar un futuro de ética y solidaridad. 

 

Estas macro-proposiciones se resumen en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: Este proceso representa una oportunidad para 

que en país exista una renovación de cuadros al interior de los partidos políticos. 

 

Diario El Comercio Fecha: 18 de abril de 2005 

Sección Opinión 
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Titular La lección de Quito 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

Diario El Comercio reiteró su argumento del13 de abril 

del 2005. En él se decía que el país ha llegado a un consenso 

para que exista un recambio generacional al interior de los 

partidos políticos. A su criterio, el pueblo de Quito está 

protagonizando una transición, pues “sepulta un pasado 

político que ha estado en la intemperie impunemente”. 

 

 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

En el tercer párrafo se realizan dos suposiciones en la 

construcción literaria al señalar que “es probable que muchos 

de los que participaron con sus globos y pitos, ironía y 

sarcasmo, desconozcan el entorno histórico de su protesta”. Y 

que hace 25 años “la vida política del Ecuador no era 

acreedora a tanto desprecio colectivo”. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

“Lección”: término utilizado en el titular de esta nota 

para relievar el carácter pacífico y altivo de miles ciudadanos 

que salieron a protestar contra el Gobierno y la clase política 

del país. 

Se analizó la situación de los partidos políticos, los 

cuales fueron perdiendo aceptación y credibilidad en la 

población a partir de la década de los noventa. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales sutiles 

A pesar de su postura crítica, diario El Comercio cree 

que el sistema de partidos políticos debe sostenerse y 

renovarse en el país. 

En su texto, señaló que el desdén del pueblo hacia los 

políticos no ha sido desde siempre. Indicó que apenas 

recobrada la democracia existió una juventud política que 

legítimamente accedió al poder y no cayó en la dependencia de 

los grupos de presión. 

 

2.2. Nivel 

Contextual 

La tradición libérrima del pueblo de Quito se refuerza 

en el imaginario colectivo. Sin embargo, para El Comercio es 

necesario también que la sociedad civil, especialmente los 

representantes jóvenes, sean los que lideren nuevos procesos al 

interior de los partidos políticos. 

 

 

Diario El Comercio 

Fecha: 19 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 Entre el 8 y 9 de diciembre del 2004, el Congreso Nacional, excediéndose 

en sus facultades constitucionales, destituyó a los miembros de la Corte Suprema de 

Justicia y nominó políticamente a los sucesores. 
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M2 No hubo duda de que era un acto tan inconstitucional como el reciente del 

Presidente de la República, que por un Decreto Ejecutivo, también destituyó a los 

miembros de esa función del Estado. 

M3 El Congreso, luego de intensa presión ciudadana y peligrosas estrategias 

partidistas, en uso de sus facultades, mediante una resolución derogó por esa misma 

vía otra que nominó a esa entidad a fines del año pasado; en consecuencia el Ecuador  

se quedó sin CSJ, aunque el resto de la administración de la Justicia podrá funcionar 

normalmente. 

M4 Es positivo que el Congreso haya logrado superar parcialmente el grave 

escollo de la Función Judicial y, a lo mejor, por primera vez, en los años de 

democracia que vivimos tengamos la inteligencia y disposición moral para designar a 

magistrados profesionales e independientes. 

M5 Factores desencadenantes fueron sin duda la intensa movilización quiteña 

y la precipitación –premeditada o no del Presidente de la República para “cesar a la 

CSJ”- sin los cuales se hubiese producido una peligrosa dilatoria. 

M6 Lo acontecido el domingo debe ser motivo de reflexión para lograr mayor 

seriedad en el trabajo parlamentario. 

M7 Cómo se explica que mientras un pueblo enardecido busca soluciones 

trascendentes, la vanidad de muchos legisladores succione valioso tiempo en 

participaciones personales dirigidas al espejo y probablemente a sus comunidades 

electorales. No se entiende como jefaturas de los bloques no hayan concertado 

posiciones internas previas para evitar tanta prodigalidad oratoria, que en un 

momento de urgencia nacional, se hayan presentado ocho o nueve resoluciones, y 

que, luego de seis horas se apruebe una resolución por unanimidad, fundamentada en 

la mayoría legislativa inicial.  

 

Estas macro-proposiciones se resumen en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: Este periódico ve como algo positivo que el 

Congreso haya logrado superar parcialmente el grave escollo de la Función Judicial. 

 

Diario El Comercio Fecha: 19 de abril de 2005 

Sección Opinión o Editorial 

Titular Altibajos del Congreso Nacional 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

Este diario hizo un recuento de la crisis de la Función 

Judicial a partir de noviembre de 2004. 

Mediante una resolución, el Congreso derogó por esa 

misma vía a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que había 

designado con anterioridad; en consecuencia el Ecuador  se 

quedó sin CSJ, aunque el resto de la administración de la 

Justicia podrá funcionar normalmente. 

Señaló que factores desencadenantes fueron sin duda la 

intensa movilización quiteña y la precipitación –premeditada o 

no del Presidente de la República para “cesar a la CSJ”- sin los 

cuales se hubiese producido una peligrosa dilatoria. 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

Realizó una presentación negativa de las actuaciones 

políticas al interior del Parlamento con la siguiente 

interrogante: “cómo se explica que mientras un pueblo 
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indirecto enardecido busca soluciones trascendentes, la vanidad de 

muchos legisladores succione valioso tiempo en 

participaciones personales dirigidas al espejo y probablemente 

a sus comunidades electorales”. Cabe anotar que en el texto 

solo se menciona el accionar del pueblo ecuatoriano pero sin 

enaltecerlo. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

La mayoría gobiernista representada en el Congreso 

Nacional, asumió la responsabilidad (como primera función de 

Estado) de solucionar la crisis de la Función Judicial. 

La “movilización quiteña” actuó, según El Comercio, 

como un mecanismo de presión para que el Presidente de la 

República cese a la CSJ. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales 

sutiles 

Diario El Comercio volvió a omitir el término 

“Forajidos”, calificativo despectivo dado por el presidente 

Gutiérrez a los ciudadanos que salieron a protestar en Quito. 

Pese a su postura crítica, este diario cree que los conflictos 

(políticos) solo deben resolverse y canalizarse a través de las 

instituciones democráticas. 

2.2. Nivel 

Contextual 

Este rotativo intenta posicionar en la memoria colectiva 

que las protestas ciudadanas deben servir de reflexión al 

Parlamento para que actúe con más seriedad y verticalidad en 

la toma de decisiones. 

 

 

 

Diario El Comercio 

Fecha: 20 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 Por intensas que sean las disputas políticas e institucionales internas, sería 

de  grave irresponsabilidad dejar de evaluar las repercusiones que lamentablemente 

se han producido en el campo internacional donde, mediante la prensa mundial se 

hizo un puntual seguimiento de lo que protagonizamos. 

M2 Comprensible, en primer lugar, la suspensión de la visita oficial del 

Presidente chileno Ricardo Lagos y la amplia comitiva empresarial que lo acompaña 

en esta gira internacional. 

M3 En otro ángulo, la frágil base política del TLC fue afectada seriamente por 

la dimisión de algunos importantes negociadores privados contrarios a la actitud 

gubernamental y por cuanto  la  resistencia ideológica –más que estratégica o de 

análisis de contenido- a dicho proceso se filtró en las protestas antigubernamentales. 

M4 Finalmente, la visita del  general Richard Myers, debió obedecer a las 

preocupaciones que se producen en la gran potencia por las recurrentes fragilidades 

políticas que afectan a quien, probablemente, es el mayor aliado en el continente. 

Con seguridad deben existir otros temas igualmente importantes para nuestra 

conducción externa que ameritan una recomposición ordenada y estratégica de un 

país díscolo e ingobernable. 
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M5 Es el momento en que algún organismo, más estratégico que ejecutivo, 

integrado por representantes institucionales públicos y privados aborde con asesoría  

profesional el diagnóstico de la situación del Ecuador en el entorno internacional 

para retomar la senda de nuestras proyecciones externas. Este es un tema de Estado 

del  cual debe estar presente el discurso fácil sea del Gobierno, la oposición o la 

ciudadanía desconcertada. 

 

Estas macro-proposiciones se resumen en la siguiente macroproposición 

(temática) general de nivel superior: la situación del Ecuador en el entorno 

internacional debe ser manejado de manera técnica y alejado de las disputas políticas. 

 

Diario El Comercio Fecha: 20 de abril de 2005 

Sección Opinión 

Titular La crisis y el escenario internacional 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

El Comercio analizó las repercusiones de la crisis 

política en el campo internacional. Mencionó tres hechos: 

La suspensión de la visita oficial del Presidente chileno 

Ricardo Lagos y la amplia comitiva empresarial. 

La frágil base política del TLC fue afectada seriamente 

por la dimisión de algunos importantes negociadores privados. 

La visita del  general Richard Myers (EE.UU.), debió 

obedecer a las preocupaciones que se producen en la gran 

potencia. 

A su criterio, es el momento que algún organismo, más 

estratégico que ejecutivo, integrado por representantes 

institucionales públicos y privados aborde con asesoría  

profesional el diagnóstico de la situación del Ecuador en el 

entorno internacional. 

 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Apegado a los hechos, El Comercio expuso un 

panorama negativo del país en el contexto internacional al 

señalar que en este campo es necesaria “una recomposición 

ordenada y estratégica” apelando a un trabajo coordinado y 

técnico desde lo privado y lo público, que unifique un discurso 

positivo. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

Llamar al Ecuador un país “díscolo e ingobernable”, es, 

a mi criterio, tomar distancia de las demandas populares. En 

realidad, el discurso de la “ingobernabilidad” no debe recaer 

en el pueblo, sino en los gobiernos que no cumplen con sus 

promesas de campaña, que se distancian de sus principios 

ideológicos con los cuales llegaron al poder; que traicionan a 

las bases, a los movimientos sociales y campesinos. En este 

caso, dichos movimientos se aliaron a Sociedad Patriótica y 

fueron defraudados. 
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2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales 

sutiles 

Diario El Comercio puso en evidencia su adhesión a la 

economía de libre mercado, mostrando su preocupación y 

pesar por la dimisión del equipo negociador del TLC de 

Ecuador con los EE.UU y, como consecuencia de aquello, la 

"visita” de aquel funcionario estadounidense a nuestro 

territorio. 

Su afilada crítica cargada de eufemismos se dirigió a 

los movimientos sociales y campesinos, que en aquella época 

lucharon incansablemente para que este acuerdo no se lleve a 

cabo, como consta en la siguiente frase: “la  resistencia 

ideológica (al TLC) –más que estratégica o de análisis de 

contenido- a dicho proceso se filtró en las protestas 

antigubernamentales”. Desde su posición institucional, este 

diario subestima la calidad de debate al interior de las bases o 

de los movimientos sociales y lo constriñe a un asunto 

netamente ideológico. 

2.2. Nivel 

Contextual 

Después de lo emitido se construye el modelo mental 

de que el país es ingobernable, contrario a los ideas de 

progreso y de inserción al mercado global. 

 

 Textos de Diario El Universo 

Diario El Universo 

Fecha: 13 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 El diálogo entre el Gobierno y la oposición para designar una nueva Corte 

Suprema de Justicia avanza por el camino equivocado. 

M2 De las declaraciones vertidas por algunos de sus protagonistas, se deduce 

que lo que intentan conseguir los bandos involucrados no es la constitución de un 

Poder Judicial independiente, como lo exigen los ciudadanos, sino mantener la 

interferencia de los partidos en los tribunales; con otros  nombres y apellidos, pero 

siempre al servicio del poder político de  cada grupo. 

M3 Casi nadie insiste ya en que la actual Corte deberá permanecer en 

funciones.  Su descrédito es total, y probablemente será barrida por los 

acontecimientos. 

M4 Pero el debate se centra en saber cuántos jueces le tocarán a cada fuerza 

política en el nuevo tribunal por designarse. 

M5 Es un nuevo reparto, como tantos que hemos visto en ocasiones 

anteriores. 

M6 Con esto el país no ganará nada. Habremos perdido varios meses en un 

debate estéril que solo servirá para minar aún más el prestigio de las instituciones del 

Estado. 

M7 Todavía estamos a tiempo de evitar que esto suceda. La presión ciudadana 

se debe sentir, pero no para servir a las pretensiones mezquinas de tal o cual grupo, 

sino para que se imponga lo que necesita el Ecuador con urgencia: una Función 

Judicial independiente. 
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En síntesis señalamos la siguiente macro-proposición (temática) general de 

nivel superior: Es inminente un nuevo reparto de la Función Judicial por parte de los 

partidos políticos. 

 

Diario El Universo Fecha: 13 de abril de 2005 (Anexo 9) 

Sección Opinión  

Titular Un nuevo reparto 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

globales 

Lo que intentan conseguir los partidos políticos no es la 

constitución de un Poder Judicial independiente, como lo 

exigen los ciudadanos, sino mantener su interferencia en los 

tribunales. 

El debate se centra en saber cuántos jueces le tocarán a 

cada fuerza política en el nuevo tribunal por designarse. 

Estamos a tiempo de cambiar esta situación. La presión 

ciudadana se debe sentir para que se imponga lo que necesita 

el Ecuador con urgencia: una Función Judicial independiente. 

 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Este diario realizó una presentación negativa de los 

congresistas afines y antagónicos al gobierno, quienes 

nuevamente incurrieron en el “reparto” de la Función Judicial. 

Por otra parte, se realizaron alusiones al utilizar términos y 

frases como “protagonistas”, “tal o cual  grupo” o “bandos 

involucrados”, sin precisar nombres o responsabilidades. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

La palabra “prestigio”, es atribuida por este rotativo a 

las instituciones del Estado, la misma que está en riesgo de 

perderse por el mal manejo político. 

La frase “pretensiones mezquinas” se refiere a la 

actuación de los movimientos y partidos políticos. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. Estructuras 

formales sutiles 

Tras la crítica realizada por este diario a la clase 

política de este país por el nuevo “reparto” de la Función 

Judicial, atribuye a la ciudadanía la responsabilidad de gestar 

una salida a esta crisis. Muestra de aquello consta en el 

siguiente párrafo: “La presión ciudadana se debe sentir, pero 

no para servir a las pretensiones mezquinas de tal o cual grupo, 

sino para que se imponga lo que necesita el Ecuador con 

urgencia: una Función Judicial independiente”.  

 

 2.2.Nivel 

contextual 

El Universo posiciona en el contexto histórico que 

ciertos partidos políticos ecuatorianos siempre interferirán en 

los tribunales, atentando contra la idea independencia de las 

funciones del Estado.  
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Diario El Universo 

Fecha: 14 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 La liberación de una empleada doméstica que permanecía en condición de 

semiesclavitud en Guayaquil ha causado indignación y asombro: ¿cómo una mujer 

adulta pudo soportar, en pleno siglo XXI, tales atropellos sin denunciar ni huir? La 

propia víctima ha dado la respuesta: temía a sus victimarios que la amenazaron con 

represalias. 

M2 Dicho de otro modo: soportó golpes, quemaduras y un largo encierro 

porque no creyó que encontraría alguien que la defendiese, mucho menos en el 

sistema de  justicia ecuatoriano. 

M3 El  maltrato a los empleados domésticos es un pecado social que 

sobrevive a todas las esferas por una combinación de desempleo, prepotencia y 

racismo. 

M4 Pero también es generalizada la desconfianza en la Justicia ecuatoriana, 

hoy envuelta en una crisis profunda. Nadie cree que policías, jueces o fiscales 

realmente estén de nuestro lado, a pesar de que haya funcionarios en todas esas 

categorías que sí cumplen con su deber. Pero justos pagan por pecadores cuando las 

cabezas fallan en su responsabilidad. 

M5 Bien por los vecinos que no temieron las represalias y denunciaron la 

violencia contra esta mujer. Ojalá esa actitud se generalizase. Cuando eso ocurra, 

comenzaremos a superar la crisis del sistema de justicia que hoy sufrimos. 

 

En síntesis señalamos la siguiente macro-proposición (temática) general de 

nivel superior: 

Existe desconfianza en el  sistema judicial del país. 

 

Diario El Universo Fecha: 14 de abril de 2005  

Sección Opinión  

Titular Miedo y desconfianza 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

globales 

Este diario abordó el caso de la liberación de una 

empleada doméstica que permanecía en condición de 

semiesclavitud en Guayaquil. Se dice que ella soportó una 

serie de vejámenes porque la habían amenazado con tomar 

represalias. 

Según El Universo, ella no creyó en alguien que la 

defendiese, mucho menos en el sistema de  justicia 

ecuatoriano. 

Afortunadamente los vecinos no temieron dichas 

represalias y denunciaron la violencia contra esta mujer. Para 

el rotativo, actitudes como estas deben generalizarse para 

cambiar nuestro sistema judicial. 



65 

 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Sobre la base de un hecho delictivo, este diario realizó  

una presentación negativa del sistema judicial ecuatoriano  y 

destacó que la participación valiente de la ciudadanía puede  

cambiar la realidad y generar confianza en el futuro. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

La “desconfianza” de la  sociedad civil al sistema de 

justicia es el eje central de este artículo. Sin embargo, no hay 

una intención por tachar la labor de todos los integrantes de 

esta Función del Estado. 

. 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. Estructuras 

formales sutiles 

La supuesta “desconfianza” de la  población ecuatoriana 

en el sistema judicial parte, en este caso, de una interpretación 

realizada por diario El Universo al tomar un hecho noticioso y 

relacionarlo  con la crisis de la Función Judicial. 

La empleada doméstica que permanecía en condición de 

semiesclavitud en Guayaquil expresó en su momento que no 

realizó denuncia alguna debido a que temía a sus victimarios 

porque la amenazaron con represalias. Entonces, la 

interpretación de este diario se da al señalar que la víctima 

“soportó golpes, quemaduras y un largo encierro porque no 

creyó que encontraría alguien que la defendiese, mucho menos 

en el sistema de  justicia ecuatoriano”. De esta manera el hecho 

delictivo fue sacado de contexto a fin de evidenciar esta 

problemática.  

 

 2.2.Nivel 

contextual 

El matutino busca posicionar la idea de que el pueblo 

debe contribuir  en solucionar la independencia de las Cortes. 

 

 

Diario El Universo 

Fecha: 15 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 Voceros del Gobierno han expresado su satisfacción por el hecho de que 

el  paro del miércoles en Quito no alcanzase en su propósito de detener el transporte 

y las actividades comerciales en la capital. 

M2 Entendemos perfectamente que el régimen se sienta complacido de que la 

oposición no pueda infligirle un golpe de mayores proporciones. Cualquier régimen 

tiene derecho a esperar que sus rivales no saquen ventaja de sus errores. 

M3 Pero el Gobierno debería tener mucho cuidado en no confundir las cosas: 

el paro fracasó, pero no porque la población quiteña se sienta complacida con su 

gestión. Lo que ocurre es que el país  atraviesa por una crisis de dirección política 

que afecta  tanto a los partidos oficialistas como a los de oposición. Ninguno tiene el 

poder de convocatoria suficiente como para resolver acciones de masas que generen 

inmediata adhesión. Hace falta hallar previamente el momento justo y las 

reivindicaciones adecuadas. 

M4 El miércoles esas dos condiciones no existieron. Pero hace pocas semanas 
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una multitudinaria marcha en Quito demostró que el descontento existe. Y si bien 

durante el día la población prefirió no participar en la convocatoria del miércoles, esa 

misma noche un sector de ciudadanos se manifestó con consignas de repudio a la 

acción gubernamental. 

M5 Que el régimen aproveche entonces el  respiro que consiguió, pero no 

para sentirse satisfecho con su gestión, sino para emprender las rectificaciones 

urgentes que hacen falta. 

 

En síntesis señalamos la siguiente macro-proposición (temática) general de 

nivel superior: 

El fracaso del paro debe tomarse como una oportunidad para rectificar. 

 

Diario El Universo Fecha: 15 de abril de 2005 

Sección Opinión  

Titular No confundir el mensaje 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

globales 

Voceros del Gobierno expresaron su satisfacción por el 

fracaso del  paro en Quito. Sin embargo, este diario le advirtió 

al régimen que deber tener “mucho cuidado en no confundir 

las cosas: el paro fracasó, pero no porque la población quiteña 

se sienta complacida con su gestión”. 

Para El Universo, el país  atraviesa por una crisis de 

dirección política que afecta  tanto a los partidos oficialistas 

como a los de oposición. 

El Gobierno debe aprovechar la circunstancia del 

fracaso del paro para hacer rectificaciones. 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

En este  artículo,  El Universo no realizó una 

presentación negativa del Gobierno, por el contrario, justificó 

su actitud triunfalista ante la poca acogida que tuvo el paro de 

actividades en Quito y Pichincha. 

La empatía mostrada de forma implícita por este 

periódico hacia el régimen no le impidió analizar con eficacia 

la coyuntura política, pues, a su criterio, ni el oficialismo ni la 

oposición tienen el poder de convocatoria que genere una 

inmediata adhesión por parte de la ciudadanía.  

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

La frase “mucho cuidado”, indica una advertencia a 

este gobierno de lo que pueda devenir en el futuro, 

especialmente cuando no tiene un respaldo mayoritario de la 

población. 

Para el rotativo, aquel “descontento” sigue presente en 

gran parte de la población quiteña, la cual ha salido a protestar 

durante la noche en contra del gobierno y su mayoría 

congresista. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. Estructuras 

Formales 

En este artículo, el diario porteño no presenta un 

discurso crítico o antagónico contra el régimen y  lo actuado al 
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sutiles interior del Congreso Nacional y la CSJ. Le es prioritario que 

el país sostenga la institucionalidad y una relativa estabilidad 

económica, dejando  abierta la posibilidad de que en  el campo 

político se puedan aplicar las rectificaciones del caso. 

2.2. Nivel 

contextual 

Posiciona en el imaginario colectivo que los  dirigentes 

políticos, por más que cometan errores, están en capacidad de 

corregirlos para salir de una potencial crisis de gobernabilidad. 

 

 

Diario El Universo 

Fecha: 16 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 Algunas similitudes y diferencias se pueden encontrar entre los 

cacerolazos en Quito y los  cacerolazos en Buenos Aires que hace tres años y medio 

provocaron la destitución del entonces presidente Fernando de la Rúa. 

M2 En Argentina, la población sencillamente se cansó de sus dirigentes 

políticos. El grito enfurecido de la multitud en las calles  no era “fuera De la Rúa” 

era  “fuera todos”. En Quito el proceso es parecido  pero de menor magnitud; aun así 

alcanza para explicar el fracaso del paro del miércoles y el éxito de los cacerolazos. 

M3 En Argentina, las movilizaciones las encabezó la clase media y solo 

después  se plegaron los barrios marginales del Gran Buenos Aires. En  Quito, lo 

cacerolazos se concentran en el norte más acomodado de la ciudad y todavía está por 

verse si se incorporan  los barrios populares del sur. 

M4 En el 2001, Argentina sufría la peor crisis económica de su historia. 

Mientras que Ecuador goza de una relativa estabilidad. 

M5 Y en Argentina la  clase media tiene un peso social  enorme que le 

permite poner y quitar gobiernos, en Ecuador,  por el contrario, lo poco que queda de 

la clase media no  alcanza para protagonizar grandes choques sociales. 

M6 Habrá que concluir quizás que los cacerolazos no son sino un anuncio, 

una advertencia. Pero convendría preguntarse qué ocurriría si el descrédito de los 

partidos se volviese irreversible y el malestar se extendiese a todos  los segmentos 

sociales de la población. 

 

En síntesis señalamos la siguiente macro-proposición (temática) general de 

nivel superior: 

Enunciación de las similitudes y diferencias que ocasionaron los cacerolazos 

en Buenos Aires y Quito. 

 

Diario El Universo Fecha: 16 de abril de 2005 

Sección Opinión  

Titular Cacerolazos en Quito 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

globales 

Diario El Universo realiza un análisis comparativo de 

los cacerolazos realizados en Buenos Aires (2002) y los 

efectuados en Quito (2005). El rotativo encontró una similitud: 

que ambas poblaciones se cansaron de sus dirigentes políticos. 

Una diferencia fundamental que encontró este 
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periódico es que en Argentina, las movilizaciones las encabezó 

la clase media. En  Quito, los cacerolazos se concentraron en 

el norte más acomodado de la ciudad. 

Para el diario porteño los cacerolazos son un anuncio, 

una advertencia a los políticos. 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Este rotativo no criticó abiertamente la actuación 

parlamentaria en torno a la designación de la CSJ y subestimó 

la capacidad de convocatoria de la ciudadanía quiteña 

(compuesta por la clase media y media alta) que empezaba a 

protestar todas las noches contra el régimen gutierrista y su 

mayoría de legisladores. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

El Universo, al afirmar que “en Argentina la clase 

media tiene un peso social  enorme que le permite poner y 

quitar gobiernos, en Ecuador,  por el contrario, lo poco que 

queda de la clase media no alcanza para protagonizar grandes 

choques sociales”, intenta invisibilidad a este segmento de la 

población. Falta por determinar el propósito de esta 

aseveración. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales 

sutiles 

En la última parte de este escrito, El Universo deja 

abierta una interrogante: “qué ocurriría si el descrédito de los 

partidos se volviese irreversible y el malestar se extendiese a 

todos  los segmentos sociales de la población”. Con ello, 

establece un discurso desmovilizador a fin de precautelar la  

institucionalidad y el orden público sin dar cabida a otras 

propuestas de participación política, como la consolidación de 

las asambleas ciudadanas, que en aquel tiempo intentaban 

consolidarse desde los barrios.  

 

2.2. Nivel 

contextual 

Sin cuestionar la proclama “que se vayan todos” este 

diario siempre mostró su coherencia ideológica a favor de 

precautelar la  institucionalidad y el orden establecido, sin caer 

en la anarquía. 

 

 

Diario El Universo 

Fecha: 17 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 La derogatoria del estado de emergencia es un logro de todas las fuerzas 

democráticas que en los dos últimos días le exigieron al Ejecutivo una rectificación. 

M2 Luego de que el Congreso Nacional deje sin efecto la designación de la 

Corte Suprema se inicie una negociación, esta vez seria, entre Gobierno y grupos de 

la oposición, para constituir una Función Judicial independiente. 

M3 Los dirigentes políticos del país deberán corregir su conducta. 

M4 Todos (los políticos) atropellaron la Constitución, y el Presidente nos 
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puso al borde de la dictadura. 

M5 Es posible que el grupo que mejor salga de esta crisis se ufane luego de 

haber conseguido el pedazo más grande de la torta. 

M6 (En Quito), la pérdida de credibilidad de los dirigentes políticos se ha 

generalizado. 

M7 Ya sabemos -sostiene El Universo- qué ocurre con un país cuando se 

queda sin conductores. 

M8 Lo que nos preocupa no es solo ver cómo se destruyen las instituciones 

democráticas, sino, además, cómo se suicida nuestra clase política dirigente. 

 

En síntesis señalamos la siguiente macro-proposición (temática) general de 

nivel superior: 

El Gobierno debe rectificar y constituir, junto con el sector de la oposición, 

una Función Judicial independiente. 

 

Diario El Universo Fecha: 17 de abril de 2005 

Sección Opinión  

Titular Suicidio político   

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

globales 

Al igual que diario El Comercio, El Universo también 

se refirió a la derogatoria del estado de emergencia decretado 

por Lucio Gutiérrez. 

No obstante, este rotativo fue más lejos: estableció 

recomendaciones con el propósito de superar la crisis política. 

A lo largo del texto se leen estas frases: “(…) que el Congreso 

Nacional deje sin efecto la designación de la Corte Suprema se 

inicie una negociación, esta vez seria, entre Gobierno y grupos 

de la oposición, para constituir una Función Judicial 

independiente”. “(…) los dirigentes políticos del país deberán 

corregir su conducta”, etc. 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

A pesar de estar en desacuerdo con la designación de 

una Corte Suprema de Justicia acorde a los intereses del 

gobierno (hizo una presentación negativa de aquello), este 

medio de comunicación asumió una postura en su página 

editorial: que se mantenga la institucionalidad del país, lo cual 

no es malo, pero se hizo caso omiso de otras alternativas 

sustentadas en la participación ciudadana. 

En su construcción literaria este diario recurrió a 

alusiones, sin determinar responsables: “Allí, (en Quito) la 

pérdida de credibilidad de los dirigentes políticos se ha 

generalizado. El grito de la multitud es ‘que se vayan todos’. Y 

ya sabemos qué ocurre con un país cuando se queda sin 

conductores...”. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

La palabra “rectificación”, ubicada al final del primer 

párrafo, configura un llamado de atención al  régimen y sus 

aliados en el Congreso Nacional para que revisen sus acciones 

en torno a la creación de la cuestionada CSJ y así aplacar las 

protestas. 
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Esta frase resume la línea editorial del Diario 

guayaquileño: “Lo que nos preocupa, entonces, no es solo ver 

cómo se destruyen las instituciones democráticas, sino, 

además, cómo se suicida nuestra clase política dirigente”. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. Estructuras 

Formales 

sutiles 

Aunque este rotativo criticó la acción del gobierno, 

trató de lanzar un salvavidas a la clase política del país al 

pedirle que entre en un proceso de negociación a fin de 

constituir una Función Judicial independiente. De esta manera 

se construyó un modelo discursivo sesgado que respondió al 

discurso de dominación. 

Ante el hecho de que el país asistía a otro episodio de 

inestabilidad política, la intención era que se mantenga en el 

orden establecido. Por tal razón, debía apoyar las posteriores 

actuaciones del Parlamento Nacional. 

Siguiendo a van Dijk, el poder de las elites es un poder 

discursivo, pues a través de la comunicación se produce lo que 

se denomina una manufacturación del consenso: se trata de un 

control discursivo de los actos lingüísticos por medio de la 

persuasión, la manera más moderna y última de ejercer el 

poder.  

Finalmente, este Diario minimizó la movilización 

ciudadana y redujo la magnitud del discurso surgido en las 

calles a la crisis de la dirigencia política. 

2.2. Nivel 

contextual 

El matutino no cuestionó los motivos y la importancia 

histórica de la protesta surgida desde los barrios quiteños, pero 

vio como una amenaza para la institucionalidad y el orden 

constituido la proclama “Que se vayan todos”. 

 

 

Diario El Universo 

Fecha: 18 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 La falta de credibilidad de la dirigencia  política en Quito ha sido  motivo 

de varios análisis en la prensa estos días. Diversas opiniones se han vertido para 

explicar por ejemplo el fracaso del paro de la semana pasada, pero casi todas 

coinciden en que el valor fundamental fue la escasa o nula confianza en las figuras 

políticas conocidas. 

M2 La pregunta que resta por hacer es si en Guayaquil podría ocurrir lo 

mismo. 

M3 A primera vista las diferencias son obvias: aquí existen todavía algunos 

dirigentes con un amplio poder de convocatoria y varios tienen futuro político. Pero a 

los procesos  sociales no se los debe observar de manera estática. En Guayaquil aún 

no hay un vacío de dirección, pero en cambio existe un proceso de fragmentación 

política que tiende  a extenderse. Hace pocos años, el control electoral se lo 

disputaban solo dos partidos; hoy existen ya media docena de posibles candidatos 
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presidenciales; antes coidearios algunos, y ahora todos rivales entre sí. 

M4 De haber surgido ya una nueva generación de dirigentes que reemplace a 

los actuales, el país podría ver con optimismo lo que está ocurriendo; pero por el 

momento, todo esto solo añade incertidumbre al panorama político nacional. 

 

En síntesis señalamos la siguiente macro-proposición (temática) general de 

nivel superior: 

Diario El Universo analizó el grado de aceptación que tienen los políticos en 

Quito y Guayaquil. 

 

Diario El Universo Fecha: 18 de abril de 2005  

Sección Opinión  

Titular Crisis que se contagia 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

globales 

El Universo realizó nuevamente otro ejercicio de 

comparación como el ocurrido el 16  de abril: las causas que 

originan los diferentes niveles de aceptación hacia los políticos 

en Quito y Guayaquil. 

Está claro que en Quito existe una falta de credibilidad 

en la dirigencia política. Sin embargo, en Guayaquil existen 

dirigentes con un amplio poder de convocatoria y con futuro 

político. Además, según el rotativo, en esta ciudad no hay un 

vacío de dirección. 

Agregó que en el país hay un proceso de fragmentación 

política que tiende a extenderse, y que de haber surgido una 

nueva generación de dirigentes, el país podría ver con 

optimismo lo que está ocurriendo. 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Al finalizar el texto, el periódico utilizó en su 

construcción literaria la figura de la implicación (consecuencia 

de un hecho) al señalar que si hubiese ocurrido un cambio 

generacional de dirigentes políticos, el país no estaría en crisis. 

Esta argumentación justifica la renovación  y permanencia del 

sistema de partidos políticos en el Ecuador. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

La palabra “confianza” es transversal en el texto y 

ubica al lector  en la coyuntura política; lo ayuda a comprender 

que la crisis de credibilidad se ha acentuado más en los grupos 

poblacionales de Quito que en Guayaquil. 

Las frases “fragmentación política” y “nueva 

generación” están relacionadas con la vigencia de los partidos 

políticos en nuestro país. La primera relacionada con la 

proliferación de estas  agrupaciones en los últimos  años; 

mientras la segunda aborda brevemente la importancia de la 

renovación de cuadros políticos. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

A partir de la información emitida, el discurso 

ideológico de diario El Universo intenta focalizar la crisis de 
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Formales 

sutiles 

credibilidad en los dirigentes políticos únicamente en Quito y 

no en Guayaquil. El  objetivo es no profundizar en esta 

problemática local, al contrario, el rotativo señaló que el país 

asiste a un proceso de fragmentación con una amplia oferta de 

candidatos a la Presidencia de la República. 

2.2. Nivel 

contextual 

El matutino intenta posicionar en la memoria colectiva 

que la falta de credibilidad en los dirigentes políticos solo se 

circunscribe en lo local y no trasciende a nivel nacional. 

 

 

Diario El Universo 

Fecha: 19 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 El domingo, el Congreso Nacional tiró abajo por unanimidad no solo una 

sino dos cortes supremas: la de 1997 y la de diciembre del 2004. 

M2 Ambas estuvieron viciadas desde el inicio por su absoluta falta de  

independencia política y de allí que el país haya visto con satisfacción esta inédita 

resolución del Parlamento, que implica un reconocimiento de que desde algunos años 

en el Ecuador no ha existido una función Judicial autónoma sino que ha estado en 

manos de unos cuantos caudillos. 

M3 Pero que no se engañe nadie: lo que motivó a los diputados para llegar a 

este resultado poco tuvo que ver con el respeto a la ley y la Constitución. Lo que 

verdaderamente se impuso fue la indignación popular, expresada en la espontánea 

reacción de miles de ciudadanos, quiteños sobre todo, que salieron a las calles a 

gritar “fuera todos”. 

M4 De allí que necesariamente debamos observar con cautela lo que pueda 

ocurrir a partir de ahora. Porque si bien se logró un triunfo importante en el esfuerzo 

por instaurar una función Judicial independiente, todavía ese objetivo no está 

asegurado. Bien podría ocurrir que las viejas mafias políticas intenten repartirse 

nuevamente cuotas de poder en las cortes y quieran nombrar jueces que respondan a 

sus intereses privados. 

M5 La única manera de evitar que eso ocurra será si los ciudadanos se 

mantienen vigilantes, y si, como ocurrió estos días, se organizan y se auto convocan 

de manera autónoma, dispuestos a impedir que se les arrebate en el tapete de la 

negociación el triunfo que acaban de conseguir. 

 

En síntesis señalamos la siguiente macro-proposición (temática) general de 

nivel superior: 

Los ciudadanos deben mantenerse vigilantes de que se concrete una función 

Judicial independiente. 

 

Diario El Universo Fecha: 19 de abril de 2005 

Sección Opinión  

Titular Inédita resolución 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

El texto inicia con la mención de que el Congreso 

Nacional derogó por unanimidad las cortes supremas de 1997 
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Globales y la de diciembre de 2004, ambas caracterizadas por su nula 

autonomía política. 

Según El Universo, el país vio con satisfacción esta 

inédita resolución del Parlamento. Sin embargo, lo que 

verdaderamente se impuso fue la indignación popular, en 

Quito, sobre todo, al grito de “fuera todos”. 

Para el rotativo, la ciudadanía debe continuar vigilante 

y evitar que “las viejas mafias políticas intenten repartirse 

nuevamente cuotas de poder en las cortes”. 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

Desencadenada la destitución de la CSJ nombrada en 

diciembre de 2004, este medio impreso, además de presentar 

negativamente las resoluciones al interior del Parlamento y de 

forma positiva la presión ciudadana, utilizó en su construcción 

literaria la figura de la implicación (consecuencia de un hecho) 

al esbozar varias razones para que los ciudadanos se 

mantengan vigilantes en torno a las actuaciones en el 

Parlamento. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

Este diario, al calificar como “un triunfo importante en 

el esfuerzo por instaurar una función Judicial independiente”; 

y al utilizar la frase de “viejas mafias políticas”, escrita en el 

penúltimo párrafo, da muestra de una radicalización discursiva 

en  contra de los dirigentes políticos, si se toma en cuenta que 

el  17 de abril, en este mismo espacio, pedía corrección es al 

régimen para superar la crisis. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 

2.1. 

Estructuras 

formales 

sutiles 

Acorde la coyuntura política, la postura institucional de 

este medio de comunicación se torna radicalmente opuesta y 

crítica hacia los dirigentes  políticos y pide que la ciudadanía 

se mantenga expectante de sus actuaciones, a fin de obtener 

una CSJ independiente y autónoma. 

2.2. Nivel 

contextual 

Este diario intenta posicionar en la memoria  colectiva 

que la proclama “fuera todos” solo representa una advertencia 

a los partidos políticos para que corrijan sus prácticas y, junto 

con la ciudadanía, consoliden cortes autónomas e 

independientes de los poderes de turno. 

 

 

 

Diario El Universo 

Fecha: 20 de abril del 2005 

Opinión 

Temas o macroestructuras (M) 

M1 El inicio de clases en la región Costa ha desnudado, una vez más, la 

dramática situación de centenares de escuelitas fiscales: sin bancas, sin pizarrón sin 

luz, sin agua y, en algunos casos, hasta sin techo. ¿Por qué nos sorprendemos 

entonces del deterioro del país político? 
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M2 Un pueblo inculto es,  precisamente, la condición esencial para que los 

malos políticos hagan de las suyas, como viene ocurriendo en Ecuador desde hace 

bastante  tiempo. 

M3 Se ha dicho varias veces que parte del problema radica en la escasa 

capacidad de los ciudadanos para incidir sobre las decisiones que se toman en 

materia educativa, y que una manera de superar ese vacío sería trasladando esas  

competencias a los municipios. 

M4 Para eso, no son suficientes esfuerzos aislados, como el del Municipio de 

Guayaquil de repartir libros gratuitos. Lo que se requiere es un giro completo de 

timón en la manera de conducir y administrar el proceso educativo. 

M5 Lamentablemente, ni el gobierno central ni los gobiernos locales debaten 

alternativas así. Nuestros dirigentes políticos están preocupados en otros asuntos. 

Cuando debaten sobre la ruptura de la Constitución se refieren a cualquier entelequia 

jurídica posible, pero nunca  al derecho de los niños a estudiar, consagrado en la 

Carta Magna y pisoteado a cada instante. 

 

En síntesis señalamos la siguiente macro-proposición (temática) general de 

nivel superior: 

El sector educativo está sumido en una grave crisis ante la indiferencia de las 

autoridades. 

 

Diario El 

Universo 

Fecha: 20 de abril de 2005 

Sección Opinión  

Titular Derecho a estudiar 

1. Plano Significado/texto Nivel temático 

1.1. Nivel 

Significados 

Globales 

Este diario se refirió a la crisis del sistema educativo. 

Una alternativa sería traspasar las competencias de este 

sector a los municipios, pero en realidad se requieren cambios 

profundos en la manera de conducir y administrar el proceso 

educativo. 

El debate  está ausente entre los líderes políticos. 

1. 2. Nivel de significados locales 

1.2.1. De 

carácter 

implícito o 

indirecto 

En su construcción literaria, este diario utiliza alusiones 

cuando se refiere a los responsables de la crisis educativa en el 

país. Aunque no precisa nombres, se refiere a ellos como 

“malos políticos”, “dirigentes políticos”, etc. 

A la vez  realiza una presentación positiva de la gestión 

del Municipio guayaquileño con la entrega de libros gratuitos, 

aunque reconoce que este tipo de esfuerzos no son suficientes 

para solucionar esta problemática. 

1.2.2. De 

carácter 

explícito o 

directo 

Este diario, al señalar que “un pueblo inculto es,  

precisamente, la condición esencial para que los malos 

políticos hagan de las suyas”, deja en claro una posición 

institucional crítica y plantea como solución el traspaso de 

competencia de la educación a los municipios. 

 

2. Plano Formal/texto-contexto 
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2.1. 

Estructuras 

formales 

sutiles 

Este diario demuestra afinidad y empatía por las 

medidas y políticas públicas emprendidas por la municipalidad 

de Guayaquil en el ámbito educativo. 

. 

2.2. Nivel 

contextual 

El modelo mental que se construye después de lo 

emitido tiene que ver con la urgente necesidad de traspasar las 

competencias de la educación a los Municipios. 

 

 

 

 

 

 


