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RESUMEN 
 
Desde el inicio del nuevo milenio en América Latina y, particularmente, en Ecuador, ha 

resurgido con fuerza el análisis de los medios de comunicación desde la perspectiva de la 

economía política. Ello ha significado el reposicionamiento de una lectura socioeconómica 

y estructural de las relaciones de poder en el ámbito mediático.  

Como se sabe, la economía política de la comunicación tuvo un gran desarrollo en la 

década de los sesentas y setentas, principalmente, con la producción de la Escuela de 

Frankfurt, que retomó la tradición crítica de Marx y Engels, llegando a situar “a la 

información, la comunicación, la estructura de los medios, la cultura y el conocimiento como 

parte de la superestructura” (McChesney, Robert, Dan Schille et al., s/r), o sea, de esa 

maquinaria de producción simbólica, generada en el seno del capitalismo, que atrapó la 

producción cultural en la espiral del mercado (Abril, 2007: 12).  

El fundamento marxista de esta visión teórica explica, entonces, como los procesos 

de la vida política y social, incluso espiritual (mundos simbólicos), están condicionados por 

los modos de producción que determinan la vida material de las personas. Es así como la 

economía política desarrolla el estudio de la comunicación desde categorías del ámbito 

económico, como las formas de producción (propiedad), distribución y consumo de los 

productos de la industria cultural (Mosco, 2006: 42), definidos como mercancía, tanto por su 

producción masiva como por su forma estandarizada de generación. Además, advierte como 

esta industria, por su capacidad masiva de difusión, es espacio privilegiado para reafirmar las 

representaciones del sistema político y económico, con que las sociedades interpretan sus 

realidades. 

Con el resurgimiento de esta corriente teórica se ha vuelto al estudio de los medios 

de comunicación desde la política y economía del mercado mediático; siendo los ámbitos de 

mayor desarrollo: el análisis de la propiedad y los mecanismos de concentración de los 

medios; así como las formas de transformación de los contenidos mediáticos en mercancía 

informativa y comunicacional (Del Valle et al., 2012: 6). Como lo explica Zallo (2007) esto 

ha implicado que los análisis hayan enfatizado “en los grupos de poder político y económico, 
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pero desde la perspectiva específica del periodismo como actividad, más que de la 

comunicación como sistema” (Zallo, Ramón: et al., 2007:8). 

El fortalecimiento de esta línea de pensamiento ha puesto otra vez en el centro de la 

mesa, la preocupación teórica y política, alrededor de la definición de democracia y las 

condiciones de su ejercicio en el continente, y el papel que cumplen los medios de 

comunicación en democracia. Protagonistas de este debate han sido los denominados 

gobiernos del giro a la izquierda en América Latina1 que, instrumentalizando aspectos 

importantes de esta teoría, han denunciado como los medios de comunicación han 

reemplazado, o intentan reemplazar, a los actores políticos tradicionales. Argumentando, 

además, su ilegítima conversión en actores políticos, que actúan con la lógica propia de la 

disputa por la hegemonía y la búsqueda de la acumulación de poder. Dichos gobiernos han 

definido como parte de su agenda política, la ruptura de las estructuras del que han 

denominado poder mediático; al que identifican como un poder fáctico, que debe ser 

derrotado en beneficio de las grandes mayorías, y que debe enfrentarse con todos los 

instrumentos con que dispone el Estado, a fin de separar el campo político del mediático. 

Frente, por un lado, a la visión maximalista y estructural de la política económica de 

la comunicación; y, por otro, a su uso maniqueo que ha generalizado la definición de los 

medios de comunicación como meros instrumentos de dominación de clase y enemigos de la 

democracia; este trabajo opta por desarrollar un análisis de los medios de comunicación, 

desde su dimensión simbólica. Esta es otra posibilidad teórica que, sin desconocer los aportes 

críticos de la economía política, indaga en la dinámica y constitución interna de los medios, 

a través de su construcción discursiva.  

Se trata de un análisis que examina dicha construcción discursiva en torno a una 

situación de gran conflictividad social y política, como es la protesta social. Aquello, porque 

esta acción pone de manifiesto el desacuerdo de sectores de la población con las decisiones 

                                                             
1 Esta definición de lo sucedido en América Latina con la elección de los denominados gobiernos progresistas 
tiene un muy interesante desarrollo en la obra de Levitsky Steven y  Roberts M. Kenneth (editors), 2011: The 
Resurgence of the Latin American Left. Los análisis dan cuenta de una gama en el giro a la izquierda en la 
región, que va desde la social democracia a la izquierda con aspectos radicales. En el caso de la primera 
tendencia se encontrarían, principalmente, los países del cono sur y, en la segunda tendencia los países andinos. 
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de la administración central, que se movilizan ya sea por la defensa o restitución de lo que 

consideran tienen la amenaza de perder o, en otros casos, por la transformación de las 

gramáticas de la vida en una sociedad, proponiendo otras formas de organización del poder 

en su interior. En ese sentido la protesta, sea que busque conservar determinadas prácticas 

sociales o su transformación, origina, necesariamente, la apertura del debate político, 

trascendiendo la visión procedimental de la democracia; y genera un espacio de formación 

de opinión pública y públicos, sobre los temas objeto de la protesta. 

De igual manera, la protesta social abre en los medios de comunicación un momento 

de conmoción en sus rutinas profesionales, que rompe, por decirlo de algún modo, un estado 

de reposo y posibilita leer hasta qué punto, en medio de la contienda, construyen el presente 

social, perfilando su actoría política e inclinando la balanza. O, siendo escenarios y lugares 

de significación de los diferentes sentidos circulados y en disputa.  

Este análisis de la construcción discursiva de los medios de comunicación en torno a 

la protesta social se da en un contexto específico: los gobiernos de León Febres Cordero 

(1984-1998) y Rafael Correa Delgado (2007-2011), dos períodos de gobierno que, considero, 

tal vez más que otros, evidencian la limitación de la visión institucional y procedimental de 

la democracia. Si bien hay que reconocer que dichos gobiernos se inscriben, en posiciones 

ideológicas opuestas (derecha – izquierda), responden a marcos constitucionales diferentes 

(Constitución de 1979 y Constitución de 2008); se ubican en proyectos político / económicos 

opuestos (Estado mínimo – neoliberal; estado interventor – post-neoliberal); sin embargo, 

comparten una forma de liderazgo tradicional y personalista, así como una manera de 

relacionamiento, caracterizada por la apelación a la lógica amigo- enemigo como mecanismo 

de avance político y privilegian al conflicto social y la confrontación con los medios de 

comunicación como herramienta de cohesión interna de sus filas. 

Luego, en este trabajo se indaga cómo representaron los medios de comunicación 

escrita la conflictividad social, contenida en la protesta, en los dos periodos de gobierno 

señalados y cómo al representar a los actores sociales que intervinieron y la respuesta 

institucional de los gobiernos, propusieron y proponen determinados marcos de 

interpretación a la sociedad ecuatoriana para comprender la protesta social . Ello, con la 
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finalidad última de establecer: ¿Cuál ha sido el rol de los medios de comunicación tras el 

retorno a la democracia en Ecuador? Clarificar si ¿han sido espacios de construcción 

simbólica para el ejercicio de los derechos y las libertades? ¿Si han sido espacios de la crítica 

al poder político, o cajas de resonancia de los discursos gubernamentales? Y, en esa medida 

¿si han amplificado los discursos de los diferentes sectores sociales o los han simplificado? 

Aspectos que permiten un acercamiento en torno a si su acción es o ha sido determinante o 

no, para la consolidación de la democracia en el país. 

Formalmente esta investigación está dividida en seis capítulos. El primero comprende 

un conjunto de planteamientos teóricos respecto a la relación medios de 

comunicación/democracia y protesta social. En el marco de la escuela crítica, el 

planteamiento de entrada es el trabajo fundacional de Habermas sobre la esfera pública 

burguesa y su transformación en el Estado moderno. El autor permite determinar dos aspectos 

importantes para este trabajo: la función de los medios de comunicación en la construcción 

de lo público y la definición de la esfera pública como espacio discursivo, donde se debaten 

los temas de interés general. De la tradición Habermasiana pervive el reclamo ético y 

normativo a los medios de comunicación por haber convertido el proceso racional y reflexivo 

de la crítica a las acciones de gobierno, por parte de personas privadas, en un ejercicio que 

simplifica y homogeneiza la participación política en las sociedades. 

En este primer capítulo se articula y describe, de forma sucinta, la forma como la 

escuela crítica desarrolló las principales líneas de la economía política de los medios de 

comunicación, planteándose sus limitaciones, principalmente, por profundizar en la lógica 

económica de los medios, dejando muy de lado su dimensión simbólica, que es, justamente, 

el marco referencial de este trabajo, que implica analizarlos desde la construcción discursiva 

de estos. 

Este marco referencial articula la definición de democracia y protesta social desde 

perspectivas correspondientes, es decir, aquellas que trabajan como elemento articulador lo 

simbólico. En el primer caso, se despliega la perspectiva de Manín que define la democracia 

como una “democracia de audiencias”, donde más allá del reclamo por el cambio en la forma 

de construir lo público, el autor reflexiona en torno a la interiorización de lo mediático en la 
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vida política y cotidiana de las sociedades: en tanto inmediatez, espectacularidad, 

disponibilidad de información y niveles de receptividad. Y, la perspectiva teórica desde la 

que se entiende la protesta social es la de los nuevos movimientos sociales, que articula 

elementos culturales importantes a la acción política de la protesta. 

En el segundo capítulo se caracteriza a los gobiernos que constituyen el marco de 

referencia de la investigación. El eje articulador de los dos periodos, pese a sus diferencias, 

es el concepto de democracias delegativas,  aplicable a mi criterio, a los dos gobiernos. Esto 

por cuanto las democracias delegativas son aquellas que, cumpliendo los requisitos formales 

mínimos (pluralismo político y elecciones más o menos libres), sin embargo se estructuran 

como formas de gobierno personalistas, con prácticas autoritarias de gobierno y en medio de 

una significativa construcción normativa que regula a la sociedad en un gobierno de expertos.  

En este mismo capítulo se caracteriza a los dos movimientos sociales que encarnan la 

protesta social analizada en este trabajo: el movimiento obrero y el movimiento indígena. En 

los dos casos, se presenta un recuento cronológico de su constitución y un análisis de sus 

avances o retrocesos en sus formas organizativas, propuestas y construcciones discursivas. 

El tercer capítulo expone cuáles fueron las bases metodológicas que sirvieron para 

realizar el estudio: específicamente, se explica en que consiste el análisis crítico del discurso. 

En el marco de tal metodología, se desarrollaron las categorías analíticas tanto del análisis de 

discurso mediático o de condiciones de producción de la prensa y, de discurso político. El 

concepto operativo de discurso que se usa en la investigación es el de “evento comunicativo”, 

que implica la definición de una situación de comunicación desde quienes participan en tal 

evento, es decir, los hablantes que intervienen; qué actos comunicativos desarrollan 

(mensajes), qué fines persiguen con sus mensajes, bajo qué registro se comunican y qué 

normas de interpretación aplican. 

La metodología propone, además, usar el análisis de discurso político como un 

mecanismo de control del discurso mediático. En especial, se recurre al análisis de la 

polarización semántica, propia del discurso político. Además, se desarrolla el marco 

referencial de las estrategias discursivas usadas en la construcción del discurso de la presa y 

los planos latentes de la comunicación que los usos de estas estrategias determinan. 
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Finalmente, se explica cómo los medios de comunicación “encuadran” sus construcciones 

discursivas en patrones de interpretación compartidos socialmente. 

En este capítulo se explica también la forma como fueron escogidos los eventos de 

protesta. Ciertamente, el contexto, sentido, fines, actores y motivaciones son diferentes en 

los actos de protesta analizados en los dos periodos. Pero, su determinación responde, 

principalmente, a que en los dos periodos fueron motivo de cobertura, por tanto de 

construcción discursiva de los periódicos analizados, constituyéndose en hechos que 

conmocionaron sus rutinas periodísticas, posibilitándose así el análisis propuesto. 

En el caso del gobierno de León Febres Cordero son analizadas tres, de las seis las 

huelgas nacionales protagonizadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), cuyas 

demandas fueron tanto por reivindicaciones de clase, como contra la implementación del 

modelo neoliberal iniciado por LFC. En el caso del gobierno de Rafael Correa, los eventos 

analizados se refieren a las movilizaciones protagonizadas por el movimiento indígena, entre 

2010 y 2012, en contra de la explotación de los recursos naturales. Ciertamente, a diferencia 

de los eventos analizados en el periodo de LFC, éstos cuestionan aspectos estructurales del 

modelo político y económico desarrollado por la Revolución Ciudadana, al interpelar la 

opción del gobierno de Rafael Correa por continuar con un modelo sustentado en el ingreso 

de petrodólares. 

En el apartado metodológico también se justifica porque se definió como objeto de 

estudio la prensa: un verdadero laboratorio para el análisis social y fuente de re-construcción 

histórica y cultural de las sociedades, donde las transformaciones sociales se entrelazan a las 

transformaciones de formatos periodísticos y discursos sociales. Respondiendo al criterio de 

pervivencia en los dos períodos analizados, se seleccionaron como cuerpo de estudio los 

periódicos: Hoy, El Universo y El Comercio. Y, en el período de Rafael Correa, por 

considerarse relevante para el estudio, se incluyó al diario público El Telégrafo. 

En el cuarto y quinto capítulos se desarrolla el análisis de discurso de la prensa. 

Siguiendo la propuesta metodológica, el primer nivel estudiado es la estructura narrativa del 

relato periodístico, para establecer qué dicen los periódicos sobre las acciones de la protesta, 

con base en el texto manifiesto (publicado y circulado). En este nivel de análisis se 
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reconstruye cada uno de los eventos de protesta como historias, con inicio, desarrollo y fin, 

usando los titulares de los periódicos. Seis son las historias que hacen estos dos capítulos: 

Subieron los precios de la gasolina; Robles Plaza: censurado y destituido; Primero alza de 

salarios, luego de pasajes (periodo 1987-1988); El poder del agua; Minería a gran escala en 

el país inicia con protestas (periodo 2010 – 2012). 

Los ejes narrativos que se identifican en las historias, en términos generales, son: el 

hecho detonante de la protesta; la demanda de los actores movilizados y la respuesta 

institucional o gubernamental. Estos dos últimos aspectos permiten, en el texto manifiesto, y 

a través del uso de diferentes estrategias discursivas2, determinar el alineamiento de cada 

medio impreso, estableciéndose la existencia de relaciones de colaboración con los gobiernos 

o, de conflicto. Y, a la vez, puede evidenciarse como la prensa, según su alineamiento, 

amplifica o simplifica la acción de la protesta y la imagen de los actores movilizados. Entre 

el relato de la protesta como acción heroica o como acto violento y vandálico, la prensa 

escrita ecuatoriana deja ver cómo esta acción política no institucionalizada, trastoca su 

dinámica diaria, reordena sus secciones y, en los días más determinantes del conflicto, 

evidencia, con más claridad, la posición política de cada medio de comunicación. 

En el período de gobierno de LFC la propuesta de cada medio, a sus lectores/as y la 

sociedad en general, se construye entre la defensa del país real y gobernado por la égida 

socialcristiana y, el proyecto de país imaginado, transformado. Esto, en el marco de dos 

posiciones ideológicas: de derecha e izquierda. 

En tanto que en el gobierno de Rafael Correa, los medios ofrecen relatos con una débil 

identidad ideológica, si bien existen restos que hablan, todavía, de una idea heroica de la 

política. Proponen, principalmente, discursos por la institucionalización del país o por la 

conservación de lo que se considera amenazado por las acciones gubernamentales.  

En medio de ese relato periodístico, sustentado, principalmente, en relaciones de 

conflicto entre la prensa y el gobierno, se descubren continuidades, que más allá de posibles 

identidades ideológicas, hablan de patrones de interpretación circulados socialmente desde 

                                                             
2 Como la tematización, oraciones activas (personalización/despersonalización), narrador – testigo, 
esquematización textual, polarización semántica y silencio informativo. 
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una posición de poder: el discurso gubernamental de la Revolución Ciudadana coincide con 

la interpretación del diario conservador El Comercio al desconocer en la protesta su 

dimensión política, caracterizándola como violencia y vandalismo. Y, además, 

paradójicamente, la Revolución y este Diario, comparten el discurso estigmatizante que 

legitima lo indígena como condición social vergonzante. 

Ya en el último capítulo, entre las conclusiones de la investigación, se establece que 

si bien los medios de comunicación representan realidades sesgadas, muchas veces 

manipuladas por las prácticas de selección y edición y en virtud de su alineamiento o 

cuestionamiento al poder político, aún tras esa constatación, continúan, en sus entregas 

diarias, construyendo diferentes versiones de la realidad, desde voces y sectores diferentes, 

que, finalmente, son imprescindibles para la construcción, vigencia y ejercicio de la 

democracia.  

Otra conclusión importante del estudio deja ver como a pesar que en los dos periodos 

analizados la movilización social y la protesta no consiguieron a priori sus objetivos 

estratégicos, en todo caso, en medio de la derrota política, logran horadar las bases del 

discurso gubernamental. Es decir, las acciones de protesta van generando otros escenarios, 

transformando la comprensión y aceptación general de gobiernos con absoluto control y 

supremacía en la acción política. Con la protesta se instala, entonces, la noción que el poder 

no solo se mira, sino que también se toca. 
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CAPÍTULO I 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROTESTA SOCIAL Y DEMOCRACIA 

 

Como ya planteé en el resumen, el entendimiento de la articulación democracia- medios de 

comunicación y protesta social se ancla, necesariamente, en el espacio público, el lugar donde 

se realizan las situaciones de interacción social para generar significados y sentido en la esfera 

política. Esta perspectiva reflexiva, ofrece la posibilidad de entender cómo interlocutan los 

actores movilizados con el poder político y con los medios de comunicación, construyendo el 

relato que habla de la acción de la protesta; cuál es la respuesta del aparato administrativo y 

cómo estos procesos de interacción social, en una determinada situación comunicativa, se 

representan en los medios de comunicación. 

 

Medios de comunicación y esfera púbica: punto de partida 

Habermas, en su trabajo fundacional respecto a la emergencia y transformación de la esfera 

pública3, la define como: 

 
(…) un dominio de nuestra vida social en el que algo así como la opinión pública 
dpuede conformarse. En principio, el acceso a esta esfera pública está abierto a todos 
los ciudadanos. Una porción de ella se constituye en cada conversación en que 
personas privadas se reúnen en público. En este caso están actuando no como 
profesionales o personas de negocios que conducen asuntos privados, ni tampoco 
como socios legales que se conducen conforme a las regulaciones legales de una 
burocracia estatal y se encuentran obligados a la obediencia. Los ciudadanos actúan 
como público cuando se ocupan de los temas de interés general sin ser coaccionados. 
Con eso se garantiza que puedan coordinarse y reunirse libremente y, al mismo tiempo 
expresar y hacer públicas sus opiniones, también libremente (Habermas, 1994: 40). 

 

Y, analiza la formación y papel de los medios de comunicación en el Estado moderno, que 

podría decirse, tiene dos momentos.  

                                                             
3 Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida pública, publicada en 1962. 
En esta obra el autor llega a establecer la caracterización de la categoría de esfera pública, inicialmente, con 
base en el análisis histórico de la esfera pública burguesa, del siglo XVII y XVIII y en el marco de la ilustración 
y, las teorías de la democracia de los siglos XIX y XX.  
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El primero, cuando se refiere a la constitución de la esfera pública burguesa, a fines 

del siglo XVIII, donde describe la estructuración y acción de la prensa escrita, ligada al 

proyecto liberal y democrático de la ilustración. Se colige de sus argumentos que la prensa 

se configuró como una instancia de crítica, de control a las acciones de gobierno, de los 

poderes públicos. Y, que, finalmente, se convirtió en espacio de articulación de la opinión 

pública.  

El segundo momento de referencia a los medios de comunicación es cuando 

Habermas analiza lo que denominó la decadencia de la esfera pública burguesa en el siglo 

XIX y XX. En estos apartados interpreta los cambios suscitados por la radio y la televisión, 

principalmente, de forma negativa. Según Jonh B. Thompson, la preocupación mayor de 

Habermas fue que la acción de estos medios generaba una forma de apropiación privatizada 

(Thompson, 1996: 10) de la recepción de los productos comunicativos. Es decir, “el debate 

activo entre ciudadanos informados ha sido sustituido por la apropiación privatizada de una 

conversación realizada en nombre de aquellos” (Habermas: 1964 citado por Thompson, 

1996: 10).  

Luego, para Habermas, los medios masivos de comunicación se tornaron en agentes 

de disolución de la esfera pública liberal, concebida idealmente por el autor como 

eminentemente dialogal. Observa que las personas privadas ya no formaban públicos para 

hablar de temas relacionados con el Estado. Afirma que la discusión pública fue reemplazada 

por la confrontación de intereses particulares, de grupo, que entraban en disputa, 

evidenciando un constante ambiente de conflicto.  

Pero, la concepción de un espacio público construido discursivamente y fundado en 

el diálogo y la participación racional y en igualdad de condiciones de las personas privadas, 

que Habermas formulara en 1962, tuvo críticas importantes de diversos autores, a tal punto 

de llegar a su reformulación.  

Autores como Joan Landes (1988), Mary Ryan (1996), Geoff Eley (1996), Nancy 

Fraser (1997) y Thompson J. B (1996), entre otros, llevaron a una re-significación de la 

noción inicial de esfera pública desarrollada por Habermas, para entenderla y asumirla como 

espacio de constitución plural y diversa; como lugar de disputa de sentidos. Por tanto, 
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acogiéndonos a tal re-significación, la esfera pública (espacio público) o, las esferas públicas, 

se entenderían como espacios de la diferencia; es decir, lugares donde se expresan diversos 

sectores sociales y donde sus discursos entran en disputa. Consecuentemente, son lugares de 

lucha por la hegemonía de los sentidos en la sociedad. 

            Pero, para Nancy Fraser, también en el marco de la escuela crítica, esa conflictividad 

social, esa disputa de sentido entre diferentes actores, al representarse en los medios de 

comunicación, se limita por la estructura mediática, como propiedad privada. Fraser afirma 

que: 
En la esfera pública, los medios de comunicación, que constituyen el soporte material 
para la circulación de puntos de vista, son de propiedad privada y administrados para 
sacarles una ganancia económica. En consecuencia, los grupos sociales subordinados, 
normalmente carecen de acceso igual a los medios materiales con una participación 
igual. De esta manera, la economía política refuerza estructuralmente lo que la cultura 
logra informalmente (Fraser et al., 1999).  
 

La cita de la autora coloca a los medios de comunicación en un lugar central en el espacio 

público y al reconocerlos como el soporte material para la circulación de los puntos de vista, 

abona a la idea de éstos como escenarios de la pluralidad en una sociedad. Pero, al mismo 

tiempo, ve en su constitución interna la primera amenaza y limitación para la concreción de 

esta ampliación del espacio público. 

Para Fraser los medios de comunicación son espacios permeados por relaciones 

estructurales de dominación y de subordinación, lugares donde las desigualdades sociales 

persisten y se manifiestan en la limitación del acceso de grupos subordinados.  

Deja ver con ello, que serían instancias donde es poco viable la circulación de la 

pluralidad de los distintos sectores sociales. Y hace esta caracterización porque ve en los 

medios de comunicación empresas destinadas a generar lucro, por tanto, parte de las 

instituciones económicas y de su lógica y forma de operar, fundamentadas en relaciones 

sistémicas de desigualdad. En ese sentido, estaría marcando distancia entre los medios de 

comunicación y los principios e instituciones democráticas, cuya acción debe garantizar 

relaciones de igualdad para la participación política. La apreciación de Fraser daría cuenta 

de la preminencia del mercado en la acción mediática.  
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Fraser plantea con claridad el prolongado debate instalado en torno a los medios de 

comunicación, que implica la diversidad de sus lógicas y entre ellas, cuál los determina. Las 

lógicas en discusión son la económica y simbólica. La primera, se refiere a los aspectos 

estructurales de los medios de comunicación, en tanto empresas altamente jerarquizadas y 

tecnologizadas, con rutinas y prácticas incorporadas, en función del mercado; y, aquella, cuya 

disolución y necesaria recuperación, plantea Habermas en su análisis: la dimensión simbólica 

de los medios, tomando en cuenta que son los nuevos espacios del intercambio social, donde 

se realizan las situaciones de comunicación, que construyen la esfera política. 

¿Entre la lógica económica y la simbólica, cuál se impone? Para los autores, 

claramente, la lógica económica. Sin embargo, esta respuesta no solo es poco alentadora, 

sino limitante e insuficiente en la compresión de los medios de comunicación y la 

construcción de democracia, en las sociedades contemporáneas. Ese lugar de disputa de 

sentidos que es la esfera pública, con actores diferentes y en posibilidades distintas para su 

acceso se re-construye mediáticamente y esa reconstrucción mal puede tener certeza de los 

efectos que genera socialmente.  

Existe una vasta literatura que analiza el obrar de los medios de comunicación en 

relación con los aspectos estructurales que los atraviesan, condicionamientos económicos, 

principalmente, que marcarían su mayor identidad hacia el mercado, alejándolos de una 

práctica enmarcada en principios democráticos. Analizar el discurso mediático a partir de su 

lógica económica, implica adentrarse en su funcionalidad comercial y aquello, finalmente, 

redunda en conclusiones bastante difundidas, respecto a la conexión de la dinámica mediática 

con intereses particulares, que buscan su mejor funcionamiento, en virtud de mayores éxitos 

económicos, al amparo del poder político. Eso, sacrificando la posibilidad de circular y 

representar la complejidad social y su conflictividad. 

Si bien la lógica económica de los medios es una realidad e implica una práctica 

incorporada, que es la ubicación de nichos del mercado para poder llegar y vender a públicos 

determinados, esa operación misma y su éxito o fracaso, depende del despliegue de su 

naturaleza semiodiscursiva, es decir, simbólica, cuya aplicación implica no solo tomar en 
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cuenta la intencionalidad del enunciante (¿vender/convencer?), sino y sobre todo, el 

reconocimiento y usos sociales de esa enunciación, por parte de los destinatarios.  

Por tanto, con certeza se pueden conocer las intenciones con que se genera un 

determinado enunciado, pero su consumo y respuesta todavía, pese a las encuestas de 

mercado e, incluso, los estudios de recepción, se encuentran en el campo de la incertidumbre. 

Eso se debe a que los medios de comunicación son “como una máquina productora de signos 

(es decir, de formas y sentidos) que se originan en la parte de la actividad humana dedicada 

a construir sentido social” (Charaudeau, 2013: 16).  

Ese sentido social se edifica en el espacio público, donde entran en disputa distintos 

relatos, de diferentes actores. Por tanto, en medio de esa complejidad, asumir que los efectos 

producidos por los medios de comunicación, desde su lógica económica, en las instancias de 

recepción, son únicos e inequívocos, es simplificar la realidad mediática y social. 

En esta investigación interesa tratar la dimensión simbólica de los medios de 

comunicación, en tanto enunciadores privilegiados de los diferentes discursos instalados en la 

sociedad y constructores permanentes del presente social. 

Considero importante para adentrarse en la lógica simbólica de los mass media 

comprender, además, otras posibilidades de su entendimiento en relación con el espacio 

público, que no necesariamente hablan de la necesidad de reconvertirlos en instancias 

reflexivas. Esto implica, la visión tradicional de la interacción social cara a cara y en grandes 

asambleas, teniendo como principio normativo la participación igualitaria de los diferentes 

actores. Sino, ya desde la dinámica mediática misma, que relativiza espacios y tiempo, que 

combina entre sus audiencias lo reflexivo con lo reactivo, que propone marcos interpretativos 

de la realidad social y política, segmentándolos, regularizándolos. Pero, finalmente, 

enfrentados a la capacidad interpretativa de sus públicos.  

Una de esas lecturas, de la mediatización del espacio público, la propone Bernard 

Manín, quien habla de una “democracia de audiencias” y marca las pautas de la política 

mediatizada, en el contexto de sociedades masivas y principalmente reactivas. 
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Audiencias, democracia y sociedades reactivas  

Es claro que los medios de comunicación han alcanzado un efecto configurador en las 

democracias occidentales contemporáneas. Como se expresó en la introducción de este 

trabajo, los medios han sido parte de los factores de cambio, de transformación del espacio 

público. Para Bernand Manín, los cambios suscitados en los últimos 25 años del siglo XX, en 

las democracias representativas4, se deben al: 

 
tránsito de la democracia de partidos a la democracia de audiencias, en la cual los 
estilos y estrategias, que caracterizaban los vínculos entre representantes y 
representados son reconfigurados en el marco de una creciente incidencia de los 
medios de comunicación en la definición de los procesos políticos (Manín: 1998, 
citado por Slipak, 2010: 15). 

 

Como lo afirma John B. Thompson, los medios de comunicación han arrancado las tradiciones 

de sus contextos originales, han dado a las personas identidades diferentes, al desvincularlas 

de ubicaciones temporales y espaciales concretas.  

El autor sostiene que la persistencia de formas de organización política, en el ideal de 

las democracias de occidente, cuya mayor referencia es el ágora griega, ha postergado la 

reinvención de lo que se concibe como espacio público. Aduce que al mantenerse la 

representación mental de éste como lugar de encuentro para discutir temas de interés general, 

por tanto, como co – presencia, se genera una desconexión: 
 

con las realidades prácticas del mundo de finales del siglo XX. Hoy por hoy [dice 
Thompson] debemos reinventar la idea de la propiedad pública [entiéndase espacio 
público] de manera que refleje las complejas interdependencias del mundo moderno, 
de manera que se reconozca la creciente importancia de formas de comunicación e 
interacción distintas del cara a cara (Thompson, 1998: 19). 

 

La transformación de la que habla Manín implicaría, entonces, reconocer que en el espacio 

público y en la construcción del sistema político, desde que están presentes los medios de 

                                                             
4 El autor advierte que en este cambio de forma en la representación de la democracia siguen vigentes los 
principios del gobierno representativo, que son “la elección de gobernantes, por parte de gobernados, 
manteniendo la parcial independencia de los primeros frente a los segundos; independencia de la opinión 
pública respecto de los gobernantes y, la decisión colectiva como producto de la deliberación”. Aspectos que 
pueden ampliarse en Bernard Manín, Principios del gobierno representativo, 1998. 
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comunicación, existen diferentes condiciones y formas de operar en lo político y social. Una 

de las primeras constataciones al respecto sería que la discusión pública y los acuerdos cara a 

cara, por ejemplo, han cedido terreno a una lógica mediática.  

De ahí que cobra sentido la observación de Manín cuando dice que los medios de 

comunicación masiva permiten la conexión directa entre el líder y la gente, sin pasar por la 

mediación de la red de los partidos, cuyo trabajo, según el autor, se ha instrumentalizado para 

el líder, quien, además, va asumiendo la identidad de un personaje mediático5. “Una nueva 

élite de expertos en comunicación ha remplazado al activismo político y al burócrata del 

partido. La democracia de las audiencias es el gobierno de los expertos en medios” (Manín, 

1998: 239). Por tanto, los medios de comunicación (radio, periódicos y televisión) ya no 

responderían a identidad o vinculación estructural alguna con los partidos políticos y, 

operarían como escenarios de debate público, así como estructurarían la información política, 

que llegaría de la misma forma y con iguales contenidos para todas las personas.  

Consecuentemente, el nuevo foro de la democracia representativa serían los medios de 

comunicación, en su conjunto. Y es más, a decir de Manín, éstos han pasado a ser, en la 

actualidad, un espacio paralelo al Parlamento para la discusión pública.  

El modelo propuesto por Manín, el de la democracia de las audiencias, sin duda, 

refleja y describe mucho de la lógica que actualmente caracteriza a las democracias 

occidentales. Pero, me parece importante establecer que la forma de operar de los medios de 

comunicación, en ocasiones se asemeja a lo descrito por el autor y, en otras difiere totalmente. 

Dos formas de operar opuestas que, además, se sobreponen de forma permanente. 

La propuesta de Manín es cercana a lo que ya se ha denominado como la ampliación 

del espacio público en los medios de comunicación. Bajo esta perspectiva, se mira el 

potencial de éstos como escenarios de lo público. Es decir, como aquellos lugares que 

visibilizan a los distintos sectores sociales, donde circulan las diferentes visiones, que 

                                                             
5 En ese sentido, anota el autor, los discursos de los políticos se estructuran identificando las preocupaciones del 
electorado, a través de sondeos de opinión. Es decir, los políticos ponen a circular en sus discursos, que son 
amplificados en los medios de comunicación, las temáticas que preocupan a la sociedad, según los sondeos y las 
resuelven o asumen, de acuerdo al nivel de aceptabilidad o rechazo que los sondeos determinen. 
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construyen lo público. En ese sentido, los medios son un espacio, tal vez el más visible en la 

actualidad, donde se demuestra que la democracia no se agota en las instituciones, ni en los 

círculos y actores políticos.  

Los medios de comunicación activan el debate público, en torno a la agenda política, 

con más posibilidades de amplificación y fuera de los sindicatos, partidos políticos y el 

Parlamento. Establecen una vivencia diferente, a partir del desbordamiento de esas formas 

tradicionales de organización política, antes reconocidas como exclusivas, a formas 

mediatizadas, que configuran el espacio público. 

Luego, los medios de comunicación (radio, periódicos y televisión), en el modelo de 

democracia de audiencias, no responden a identidad o vinculación estructural con los partidos 

políticos y operarían como escenarios de debate público, así como estructurarían la 

información política, que llega de la misma forma y con iguales contenidos para todas las 

personas. Esto incide en el votante, que a decir del autor es “bien informado, interesado en 

política y bastante bien instruido” (Manín, 1998: 243).  

Pero, así también, al hablar de la acción configuradora de los medios de comunicación 

en el sistema político, debe considerarse su conversión a actores de lo público. Como tales, 

tienen el privilegio de seleccionar las temáticas que abordan y los portavoces que ocupan sus 

espacios, determinando roles diferenciados en la sociedad: de protagonistas y espectadores. 

En tanto actores, pueden limitar la participación política de la gente, porque la mayoría de 

los sectores terminan en el lado de los espectadores. Además, al seleccionar los contenidos 

que emiten, como lo dice Habermas, los medios “se convierten en fuentes de nuevas clases 

de poder” (Habermas: 1998: 457).  

Para el presente trabajo, el aporte de Manín se da en la medida de su reconocimiento 

de la transformación de la esfera política, porque su dinámica se ha mediatizado. Y, ello, 

antes que generar un estado de bienestar y reposo, como parece predecir el autor, hace que la 

acción mediática en la esfera pública política se dé en una tensión permanente, que pone a 

los medios entre: ser lugares que amplifican la circulación de la pluralidad de visiones de una 

sociedad en democracia. O, ser lugares privilegiados, que regulan la simplificación de ese 

acumulado de expresiones, regulando también la democracia. 
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La dimensión simbólica de los medios de comunicación  

¿Hasta qué punto los medios de comunicación amplifican o simplifican los discursos 

circulados por los diferentes sectores y actores en una sociedad? Como lo afirma Charaudeau 

los medios de comunicación “siempre” construyen una: 

 
visión parcializada del espacio público, una visión adecuada a sus objetivos pero muy 
alejada de un reflejo fiel. Los medios, si son un espejo, sólo son un espejo deformante 
o, más bien, son varios espejos al mismo tiempo, de los que, en las ferias, y a pesar de 
la deformación, dan testimonio, cada uno a su manera, de una parcela amplificada, 
simplificada o estereotipada del mundo (Charaudeau, 2013: 15). 

 

Aquello no habla, necesariamente, de una forma perversa de operar, sino de las condiciones 

mismas de los medios de comunicación, que son soportes institucionalizados para la 

(re)producción, circulación y consumo de los mundos simbólicos que atraviesan y, a la vez, 

se generan en las sociedades. En esa medida, sus insumos intangibles de trabajo, cuando se 

materializan en un texto (o imágenes), deben ser colocados en algún nicho de la sociedad o, 

desde la lógica económica, en un segmento del mercado. La compleja construcción de ese 

texto a ser circulado implica tanto realizarlo en función del destinatario imaginado, como 

pensando en alcanzar el mayor número en audiencias. 

Es en esta forma de proceder cuando se hace más patente el ejercicio mediático de 

simplificar la realidad y enmarcarla en formas discursivas distinguibles en diversos lugares 

y por distintos públicos, casi usando clisés, de tal forma que puedan abarcar amplios 

segmentos de la sociedad o del mercado de la información. Sin embargo, como la respuesta 

al enunciante depende del destinatario y sus contextos, ese ejercicio está en constante 

observación para operar cambios. Y ahí se verifica una relación de dependencia muy 

significativa entre los medios que manipulan o simplifican la realidad social y la sociedad, 

que modifica a los medios, cada vez, en ese ejercicio permanente de construcción discursiva 

mediática. Por tanto, en la definición de Charaudeau cuando habla de los medios como una 

suerte de espejos, se visibiliza esa relación medios – sociedad, y puede decirse que siendo un 

espejo, reflejan el espacio público y, al tiempo, son reflejados por éste.  
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La dimensión simbólica de los medios de comunicación se presenta, entonces, como 

articuladora de sus otras lógicas, incluso la económica. Es el lugar de construcción del sentido 

y como Charaudeau lo afirma: 

 
La lógica simbólica, que trata del modo en que los individuos regulan los intercambios 
sociales y construyen las representaciones que dan a los valores que subyacen en sus 
prácticas, cuando crean y manipulan signos. Así, producen sentido y a fin de cuentas, 
no es la menor de las paradojas el hecho de que sea esta lógica, la que rige a las demás 
(Charaudeau, 2013: 12). 

 

Al hablar de la dimensión simbólica de los medios de comunicación hay que detenerse en la 

complejidad del proceso de enunciación, ligado al de recepción. Ello equivale a decir los 

lugares desde donde se produce la representación del presente social en los mass media, que 

como lo explican Verón (2004) y Charaudeau (2013) son: las condiciones y gramáticas de 

producción del discurso, ubicadas en el enunciante; y, las condiciones y gramáticas de 

interpretación y reconocimiento del discurso, pertenecientes al receptor o narratario.  

Las condiciones de producción discursiva se fundan en gramáticas de producción, 

que son un conjunto de reglas que modelan el ordenamiento e intencionalidad del discurso 

(Verón: 2004). Esa gramática discursiva implica considerar, tanto condiciones 

socioeconómicas, que ligan la producción del discurso a efectos económicos; como 

condiciones semiológicas, que implican la realización misma del producto mediático 

(formato y contenido), cuyo contenido tiene una finalidad, siendo su blanco un destinatario 

que, idealmente, respondería a dicha intencionalidad, en la medida en que el enunciante ha 

realizado el discurso, en función de las perspectivas de su destinatario. Sin embargo, como 

ya se dijo en líneas anteriores, ese destinatario mal puede considerarse un receptor totalmente 

dominado por el discurso mediático (Charaudeau: 2013). 

La insistencia en un “destinatario no dominado” se relaciona para Verón con “el poder 

y el poder del discurso” (Verón: 1988). Este autor rompe con la concepción que las 

gramáticas de producción implican o revelan en el discurso (su análisis, más bien) “el poder” 

y traslada dicha propiedad a los “efectos de sentido”, ubicados en las gramáticas de 

interpretación o, reconocimiento, como prefiere denominarlas. Adicionalmente, propone que 



25 
 

en las gramáticas de producción lo que puede evidenciarse es lo ideológico6 y, es más, postula 

que lo ideológico es “una dimensión de todo discurso, de toda producción de sentido que 

circula en una sociedad” (Verón, 1988:49). 

Verón abre un abanico de posibilidades en el análisis del discurso mediático, 

específicamente de la prensa, desde nociones que rompen con lecturas no solo 

socioeconómicas de los medios de comunicación, sino aquellas que dan por sentado que el 

discurso de los medios se instala, casi automáticamente, en los públicos. Cuestiona que la 

respuesta de los destinatarios coincida con los efectos deseados y supuestos por los mass 

media. Y con ello, pone en duda que el discurso mediático realice “tan eficazmente” sus 

intencionalidades.  

Pero, debe señalarse que su propuesta no desconoce las posibilidades “del poder del 

discurso mediático”. Lo que propone es buscar sus efectos de sentido en las condiciones de 

interpretación y gramáticas de reconocimiento de los destinatarios. Y es ahí donde se abren 

oportunidades de comprender la complejidad de la dimensión simbólica de los medios de 

comunicación. Entender cómo, finalmente, “interactúan” esas maquinarias mediáticas, con 

soporte tecnológico, que reproducen una parcela de la realidad social con los destinatarios de 

sus discursos. De ahí que en este trabajo se acoja la propuesta de Verón como marco 

referencial del análisis de la prensa. 

En lo que se refiere a las condiciones de interpretación o reconocimiento, estas versan, 

según Charaudeau (2013) en torno al destinatario ideal o blanco del medio de comunicación 

y, por otro lado, del receptor real, denominado público. El primero, “es imaginado” por la 

dinámica mediática como un sujeto capaz de percibir los efectos que persigue la enunciación 

y previstos por el medio, convirtiéndose en la instancia de los “efectos supuestos”; el 

segundo, o sea, los públicos, serían “la instancia de consumo de la información mediática, el 

lugar de los efectos producidos en el consumidor, en función de lo que es” (Charaudeau, 

2013: 27). 

 

                                                             
6 Verón diferencia lo ideológico de la ideología y aduce que lo ideológico no es una dimensión normativa. 
Ver en Verón, 1988: 48 
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El estudio aplicado a las conductas de recepción suelen, principalmente, centrarse en 

comportamientos consumistas de los públicos o referenciales de los índices de satisfacción. 

En este marco, se dan los sondeos, las encuestas (rating) y estudios de impacto.  

Pero, a dónde apuntaría este enfoque de análisis de las condiciones de interpretación 

sería al blanco y “los procesos psico-socio-cognitivos de percepción, de comprensión, de 

memorización, de retención, de discriminación y de evaluación de lo percibido” 

(Charaudeau, 2013: 27). Para Verón (2004) esto equivale a reconocer en la instancia de 

interpretación cómo el “discurso – objeto” (discurso mediático) es leído, acogido y 

consumido. El autor propone que este análisis se ancle en los discursos de reconocimiento 

circulados socialmente y, claro, en los medios de comunicación y determinar en éstos, 

referentes del “discurso – objeto”. Para Verón esos referentes se denominan “huellas” y de 

su identificación depende que, a partir del análisis de un discurso de reconocimiento se llegue 

a identificar el discurso – objeto en relación con sus condiciones de producción.  

De esa manera, se puede evaluar cómo el discurso mediático se construye en un 

ejercicio de “cointencionalidad” donde, finalmente, el efecto de sentido generado por el 

discurso mediático se traduce en los efectos propuestos, efectos posibles, efectos supuestos 

y, tras la identificación de sus huellas, los efectos producidos.  

Cierra este análisis Charaudeau (2013) identificando la instancia de la construcción 

del discurso,  que sería el producto, el texto en sí, generado por los medios y que responde a 

su labor semiodiscursiva, donde se identifica como uno solo a un enunaciante-destinario. 

Aquello, porque la representación elaborada solo se realiza en la medida en que hay un 

“destinatario imaginado” cuyas posibilidades interpretativas intenta instalar y apropiar el 

enunciante (los medios) en su discurso. Esa configuración del discurso mediático se organiza 

semióticamente y ello determina una disposición particular del lenguaje como texto escrito 

y de otros sistemas semiológicos como el gráfico, el gestual, en caso de lo audiovisual e, 

incluso, el icónico. Esta estructuración particular que ofrecen los medios de comunicación 

en su discurso, debe ser reconocida por el destinatario, caso contrario, sería poco probable el 

intercambio comunicacional. 
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Pero, Charaudeau pone, además, a consideración dos aspectos importantes que 

intervienen en la construcción del discurso. En primer lugar, precisa que esa idea de una 

estructuración totalmente controlada del discurso mediático (desde el medio como 

enunciante), que aparenta el dominio absoluto de la intencionalidad discursiva, es eso, una 

apariencia. Los medios de comunicación son un colectivo, por tanto, se configuran desde 

varios campos de significación, que pasan desapercibidos y de los cuales no, necesariamente, 

hay conciencia.  

En segundo lugar, el autor se interroga cómo puede conocerse, realmente, el interés 

y motivaciones que mueven a un destinario a leer una información o, incluso a buscarla. Ese 

interés se relacionaría con el nivel de instrucción, por ejemplo, un indicador importante para 

determinar las exigencias del destinatario. Un receptor instruido reclamaría validez y 

confiabilidad en la información y, demandaría, además, determinada temática, que sea objeto 

de su interés particular. En tanto que un destinatario medio, atravesado por prácticas 

socioprofesionales y cotidianas, tendría exigencias de fiabilidad y validez menores. E, 

incluso, optaría por el efecto de dramatización que los mass media usan para construir su 

discurso. En esa medida, Charaudeau (2013) concluye que: 
 
Esa problemática exige que se estudie el discurso mediático dentro de un marco en el 
que se confronten la estructuración semiodiscursiva del producto terminado y los 
discursos de representación que circulan, por una parte, en el lugar de las condiciones 
de producción, y por otra, en el contexto sociocultural en el que se encuentra la 
instancia de interpretación, ya que esos dos tipos de discurso de representación 
constituyen los imaginarios sociodiscursivos que alimentan y hacen posible el 
funcionamiento de la máquina mediática (Charaudeau, 2013: 29). 

 

Una vez establecido lo que implica y se entiende como “dimensión simbólica de los medios” 

de comunicación, paso a profundizar la relación protesta social – democracia y su 

enmarcamiento en los medios de comunicación. 

 

Protesta social y democracia 

En el primer epígrafe de este capítulo se revisó cómo la transformación de la esfera pública, 

bajo las lógicas de la comunicación mediática y de la democracia de masas, deriva en 
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realidades y lecturas diferentes en los procesos de construcción del espacio público. En esta 

última parte, paso a profundizar en una de esas posibilidades que es: entender que la protesta 

social puede considerarse fuerza que renueva y vigoriza una sociedad civil democrática, antes 

que fuerza contradictora de la constitución del espacio público. 

En esta investigación la protesta social es entendida como una acción que instala en 

la esfera pública la disputa de sentidos, la conflictividad entre diferentes actores y sectores 

sociales y, claro, con el aparato administrativo – estatal. Por tanto, es una lucha que, en lo 

simbólico, pugna por poner a circular sentidos distintos al hegemónico, que puede reivindicar 

en su discurso, tanto el respeto a derechos sociales (como la salud, la educación, el trabajo, 

la seguridad); como, el reconocimiento de otras formas identitarias de la sociedad (diversidad 

étnica, sexual, entre otras).  

En suma, la protesta social es asumida en este trabajo como un espacio de acción 

política y comunicacional. La protesta es la política construida en la calle y desde la gente, 

que desborda y traspasa la institucionalidad del sistema político. Lo que pone a circular la 

protesta son demandas, que responden a formas subjetivas de expresión de las personas y los 

colectivos, formas donde la gente movilizada busca amplificar sus demandas.  

Esta aproximación a la protesta se inscribe en la teoría de la acción social, desde la 

perspectiva de los movimientos sociales, que cobró notable fuerza en la década de los años 

907. Autores como Touraine (1983), Offe (1980), Melucci (1983), Giddens (1994), 

Habermas (1989), entre otros pensadores, desde esta perspectiva, dan cuenta de 

interpretaciones teóricas donde lo político “se afirma en lo cultural y en la dimensión 

“subjetiva” de los que protagonizan la acción colectiva” (Iglesias, 2008: 151). 

La dimensión cultural y subjetiva de la protesta social, en la esfera pública, se 

revelaría como la expresión de un colectivo, que se torna en “un grupo de hablantes 

competentes, para denunciar ante un público ilimitado los bloqueos característicos de los 

decisores institucionales” (Naishat et al., 1999). Acción que, en sus componentes 

                                                             
7 Aunque, sus inicios se remontan a la década de los años 60 y 70 del siglo XX, en el marco de los Estados de 
bienestar en Europa. 
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estratégicos, finalmente, intentaría restaurar el diálogo y la negociación entre las partes en 

conflicto.  

Para Habermas, la conflictividad desatada en la movilización social no es asunto de 

nuevas compensaciones estatales, sino que se refiere a “la defensa o restauración de las 

formas de vida amenazadas o, de la implantación de nuevas formas de vida. En una palabra, 

los nuevos conflictos se desencadenan no en torno a problemas de distribución, sino en torno 

a cuestiones relativas a la gramática de las formas de vida” (Habermas, 1989: 156). En ese 

sentido, la movilización social no se resuelve solamente en lo político. Como puede colegirse, 

desde la acción colectiva de los movimientos sociales, al reconocerse la dimensión simbólica 

de la protesta, se está apelando a entender la política en su conexión con la cultura.  

Ahora, al enfatizar en la necesidad de comprender la política en su correspondencia 

con la cultura, no pretendo negar el válido y necesario ejercicio teórico de articular las 

nociones de democracia y protesta social en el ámbito eminentemente político. Solo, 

propongo que sea principal, no exclusiva, la consideración de revisar esta articulación, 

tomando la cultura como relato contextual. Aquello, porque esta operación permite una mejor 

conexión con lo mediático, analizado en este trabajo, desde su dimensión simbólica. 

Y, en este sentido, por ejemplo, es importante precisar los intentos por establecer un 

punto de encuentro entre las teorías de la democracia8 (modelos ideales) y la teoría de acción 

colectiva. Como lo plantea Naishtat, esto responde a un ejercicio deliberado para re-insertar 

en el campo político la atención a los aspectos ontológicos, normativos y éticos, propios de 

la filosofía política y conectarlos con la visión de ética pública, propuesta por la acción 

colectiva. Es una correspondencia que pretende superar la perspectiva estratégica que, 

finalmente, conlleva la democracia procedimental9, al constreñir las decisiones políticas en 

                                                             
8 Principalmente, dialógicas y deliberativas.  
9 La primera y más influyente de las definiciones institucionales o procedimentales de democracia la realizó el 
politólogo norteamericano Joseph Schumpeter, quien señala que "El método democrático es aquel mecanismo 
institucional, cuyo fin es llegar a decisiones políticas, en el cual los individuos adquieren la facultad de decidir 
mediante una lucha competitiva por el voto del pueblo" (Schumpeter, 1983: 30). Según esta visión, los 
elementos o características esenciales de un sistema democrático de gobierno son: a) la forma en que se eligen 
los líderes; b) el alcance y la naturaleza de la participación de la ciudadanía en el gobierno; y, c) el alcance y la 
naturaleza del control de la sociedad. A juicio de Schumpeter, si existen elecciones libres y competitivas 
estamos en presencia de una democracia; si la ciudadanía participa en las decisiones fundamentales del Estado 
y del Gobierno hay una mejor y mayor democracia; y si la sociedad tiene libertad de acción respecto del Estado, 
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la agregación de preferencias o, en la negociación de las mismas. Aspectos que implican, a 

la larga, o la imposición de los intereses que se suman como mayoría o, de quienes disponen 

de mayores recursos y poder para persuadir o convencer en una negociación10. 

Para este autor, sin idealizar la acción colectiva y el papel de los movimientos 

sociales, cuyo aparecimiento coyuntural y episódico, principalmente, marca una gran 

debilidad en su acción política continua, no es menos cierto que abre el debate político sobre 

temas que trascienden la lid electoral, el reparto de cargos públicos y forman opinión pública 

y públicos, sobre temas de interés general. Por ello, concluye Naishtat, la protesta social antes 

que fuerza contradictora de la constitución de la esfera pública, puede considerarse fuerza 

que renueva y vigoriza una sociedad civil democrática. 

Esa actoría social, con posibilidades renovadoras, tiene que ver con un punto central 

en la perspectiva de los movimientos sociales y en correspondencia a la conexión que hace 

con la cultura, que es la construcción de nuevas identidades. Para Touraine la identidad de 

los movimientos sociales pasa, necesariamente, por la relación de conflicto que se entabla 

entre los diferentes en disputa. Es decir, los procesos identificatorios se dan en la medida en 

que se construye el discurso del actor por sí mismo, en interacción con el otro y con el sistema 

de acción histórica al que responde (Touraine, 1995: 56) el grupo social.  

Otro aspecto importante a señalarse se referiere a la caracterización de las demandas 

de los sectores movilizados. Se observa que la discursividad puesta a circular en el espacio 

público, tiende a disolver el límite entre lo privado y lo público. Esto quiere decir que en la 

protesta se pone en tela de juicio y en el presente, temáticas y aspectos de la vida social, que 

fueron replegados en el pasado a lo privado, denunciándolas como formas de control y 

naturalización de la exclusión11. Para Laclau y Mouffe “esto quiere decir que el discurso 

                                                             
en especial en cuanto a la gestión de la economía, hay más democracia que si hay una intervención y un control 
férreo de la sociedad y la economía por parte del Estado. 
10 La agregación de preferencias implica la suma de los distintos intereses, de manera que aquel que sea un 
interés mayoritario prevalecerá sobre el resto. Es el mecanismo clásico de las elecciones. Y, la negociación se 
establece entre los intereses en conflicto, cuyo resultado final está vinculado al poder y a los recursos de que 
disponga cada parte. En: Sancho, 2003: 204. 
11 Así, una de las acciones de protesta e incidencia de la misma ha sido la del movimiento de mujeres. Como lo 
afirma Nancy Fraser, se logró poner en el debate público el tema de maltrato contra la mujer que, actualmente, 
abarca la violencia intrafamiliar, es decir, también trata el maltrato de niños y niñas al interior del hogar. Este 
aspecto, que siempre fue comprimido en la vida privada pasa por la lucha del movimiento de mujeres, a ser 



31 
 

democrático ha posibilitado entender como ilegítimas una serie de desigualdades sociales 

que anteriormente eran consideradas naturales” (Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe: 2001: 

161. Citado en: Iglesias: 2001: 161). 

En este punto, cabe preguntare, entonces, ¿cómo responden los medios de 

comunicación a la conflictividad social que delata la protesta12, a la compleja construcción 

de identidades que se generan, a la puesta en circulación de una discursividad, que a decir de 

Laclau y Mouffe tiene fuerza subversiva y corre en dirección diferente a la vida social? 

Para Ana Lucía Magrini los medios de comunicación operan desde una estrategia que, 

hasta cierto punto, simplifica la complejidad que conllevan los temas y su materialidad, 

referidos en las preguntas. Esta autora sostiene que “Las protestas sociales se construyen 

desde una relación de apoyo o desaprobación mediática, que influye en el éxito o fracaso que 

la misma tenga en la consecución de sus fines” (Magrini, 2011: 35). 

Esta cita nos da la pauta para resaltar dos presupuestos importantes y que tienen 

relación con las preguntas planteadas.  

El primero, que se conecta con la idea de Magrini, tiene como antecedente que los 

grupos movilizados se proponen penetrar los medios de comunicación con el uso de 

estrategias de gran carga simbólica, para que éstos cubran lo que sucede, digan quienes son 

y relaten lo que proponen. Desde esa perspectiva, se reconoce que “Los medios son, en buena 

parte, quienes definen públicamente un problema y reconocen su importancia, de donde el 

debate que se sigue se ajusta, parcialmente, a la manera en que ellos definen el problema” 

(Alvarez, Ferré y Fernández, 2001: 14). Es decir, son lugar de resonancia del espacio público 

donde se configuran, significativamente, las representaciones de las identidades y los 

sentidos del discurso de los diferentes actores sociales. Son lugares de producción y 

reproducción simbólica, que inciden en el sistema político, amplificando o simplificando la 

acción social de protesta. 

                                                             
parte del debate público, en el marco de la exigencia de los derechos de las mujeres a no ser violentadas en su 
espacio familiar.  
12 Que pone en evidencia la disputa de sentidos que enfrenta a actores antagónicos que, finalmente, buscan 
establecer o restablecer un discurso hegemónico que defina el entendimiento de un ámbito de la vida social. 
(En Alvarez, Ferré y Fernández, 2001: 16). 
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El segundo, si bien los medios de comunicación son un espacio de resonancia, de 

amplificación, de integración del espacio público, tampoco llegan a “reemplazar y desplazar” 

del todo, la acción de los grupos sociales movilizados, que pujan por colocar en el espacio 

público, los temas que consideran relevantes, haciendo que la movilización llegue a 

instancias medulares del sistema político. Es decir, los medios de comunicación son 

escenario importante de espacio público, pero la potencia de la protesta social puede 

replantear la correlación de fuerzas entre sociedad civil y sistema político (Habermas, 1998: 

454). Y esto, incidirá, significativamente, en las representaciones mediáticas y los mundos 

simbólicos que configuran los medios de comunicación sobre la protesta social.  

Por tanto, al indagar sobre la respuesta de los medios de comunicación a la protesta y 

su conflictividad social, su compleja construcción de identidades y su discursividad de fuerza 

subversiva o de restitución, debe hacerse observando la importancia e incidencia de los 

medios de comunicación en el espacio público. Pero, sin desvincularla de la posibilidad que 

tiene la sociedad civil, sobre todo cuando se moviliza y genera capacidades de incidencia en 

el sistema político, de incidir con los medios y más allá de los medios de comunicación. 
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CAPÍTULO II 
CONTEXTO: LOS GOBIERNOS DE LEÓN FEBRES CORDERO Y RAFAEL CORREA 

DELGADO 

 

La presente investigación tendrá como espacio temporal de análisis dos períodos de gobierno 

que, consideramos, evidencian más que otros la limitación de la visión institucional y 

procedimental de la democracia aplicada en Ecuador. Estos son: los gobiernos de León 

Febres Cordero (1984-1998) y Rafael Correa Delgado (2007-2011). 

Son dos gobiernos democráticos, dado que cumplen con la primera condición que 

definiría un sistema democrático según Schumpeter, que es la existencia de elecciones libres 

y competitivas (Schumpeter: 1983). Sin embargo, presentan rasgos que hablan de la 

persistencia de formas autoritarias del ejercicio del poder y, sobre todo, comparten una forma 

de liderazgo personalista, que ha dejado y va dejando una significativa huella en la política 

y en el espacio público nacional. 

En el esquema de la tradicional dicotomía entre derecha e izquierda, estos gobiernos 

se inscribirían en posiciones ideológicas opuestas. De acuerdo con Norberto Bobbio, en la 

vasta literatura en torno a esta dicotomía se identifica una primera y fundante relación de 

oposición entre: tradición / derecha y, emancipación / izquierda. En el primer caso, la 

tradición implicaría la defensa y mantenimiento de una situación social y de sus límites 

estructurales. En tanto que la emancipación significaría, justamente, la reversión de ese 

estado de cosas, es decir, la transformación de la situación social y sus límites estructurales 

(Bobbio, 1995:4). 

Así también, otro rasgo distintivo de la izquierda sería su propuesta por una activa 

intervención del Estado en la economía y políticas sociales, destacándose el valor de la 

igualdad. En tanto que para la derecha la injerencia del Estado debería ser mínima, jugando 

el mercado un papel determinante en la asignación de los recursos en una sociedad, 

resaltándose el valor de la libertad (Malamud, 2003: 325). 

En el caso de los gobiernos analizados, el del socialcristiano León Febres Cordero se 

identifica como de derecha. Es más, fue producto de una coalición de partidos de derecha del 
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Ecuador, que conformaron en Frente de Reconstrucción Nacional. Fue un gobierno con un 

claro discurso anti- estatizante de la economía. Propuso la reconstrucción del país, con base 

en la libertad de empresa, para salvar al Ecuador del desastre nacional13en que se encontraba, 

producto de décadas del protagonismo estatal en la economía, la política y la organización 

social (Paz y Miño, 2007: 40).  

En tanto que el gobierno de Rafael Correa fue elegido luego de 10 años de gran 

inestabilidad política en el país. Se podría decir que Correa capitalizó la organización social 

y la movilización ciudadana de esa década, principalmente urbana y de clase media (Dávalos: 

2013: 195), que reclamaba la transformación del sistema político, en miras de políticas 

redistributivas y derechos políticos. Fue auspiciado por la coalición de algunos partidos de 

izquierda y movimientos sociales y ciudadanos. Su propuesta se centró en la re-fundación 

del país para recuperar el papel del Estado en la administración de la economía y en la 

aplicación de políticas sociales. Un Estado que garantice la igualdad entre ecuatorianos/as. 

Dicha propuesta confrontaba y cuestionaba el modelo empresarial de desarrollo, que fuera 

aplicado en el país por los gobiernos anteriores y que hiciera del Ecuador uno de los países 

con mayor inequidad en el mundo (Paz y Miño, 2007: 25). 

Como puede colegirse, son gobiernos que se ubican en proyectos político / 

económicos opuestos (Estado mínimo - neoliberal; estado interventor – post-neoliberal). 

Pero, pese a encontrarse en orillas ideológicas contrarias, consideramos, comparten rasgos 

comunes o, aunque parezca paradójico, continuidades.  

César Montufar sostiene que pese a ser el de Febres Cordero un gobierno neoliberal14, 

terminó dando continuidad a una política Estado – céntrica, propia de los gobiernos 

ecuatorianos desde 1954, que implicó y, ciertamente, implica la consolidación de “un 

Ejecutivo en control formal de la política, la legalidad y el proceso de modernización 

                                                             
13 León Febres Cordero acuñó en su discurso esta expresión para describir la situación del país, en el marco de 
una Constitución y un gobierno democrático, de transición, que respondían a la lógica de un Estado fuerte y 
desarrollista. Acusó al modelo y sus ejecutores como los responsables de la crisis económica del país. 
14Montufar habla de la estatización de la propuesta neoliberal, por parte de Febres Cordero. Afirmación que 
aclara el autor, contradice sin duda a los postulados de los economistas liberales. Por eso, describe a esta 
particular forma de actuar, como una forma idiosincrática de aplicación del proyecto económico neoliberal o, 
más bien, de medidas de ajuste neoliberal en Ecuador. 
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económica y social” (Montufar, 2000:21). Esa forma de gobierno, según el autor, promueve 

la “ampliación de los medios de intervención del Estado, reconstruyendo y profundizando 

prácticas expansivas y autoritarias” (Montufar, 2000:14). 

En el caso de Febres Cordero habría, entonces, un Estado interventor, pero de tamaño 

limitado y opuesto a aplicar medidas redistributivas (Montufar, 2000:15). Febres Cordero, 

1984-1988, tuvo una fuerte identificación con medidas neoliberales y sus políticas: 

 
en lugar de favorecer el diálogo social derivaron en ataques sistemáticos y 
generalizados a la sociedad civil y pusieron de manifiesto un gobierno autoritario 
reñido con los principios de la democracia. Si bien, en un principio se quiso demostrar 
que la política de gobierno era la correcta, en el transcurso del tiempo, se tornó más 
agresiva contra los sectores sociales y políticos contrarios, lo cual denotó un tipo de 
mentalidad intolerante frente a la diferencia” (Tamayo, Eduardo: 2006:52 citado en 
Avila Andrea y Terán Francisco: 2010: 145). 
 

En tanto que, como lo afirma De La Torre, Rafael Correa, ideológicamente, representaría a 

los gobiernos: 

 
que forman parte del giro político hacia la izquierda en la región. Como otros 
gobiernos de izquierda y centro izquierda, Correa centró su discurso en la recuperación 
de la soberanía y en el abandono de las políticas neoliberales. La idea central de su 
propuesta es la refundación o renacimiento del Estado nacional, así como la 
recuperación del papel del Estado en la economía, el abandono de las políticas de 
austeridad fiscal y el correlativo incremento en el gasto social para disminuir las 
desigualdades sociales (De La Torre Carlos., et al: 2011). 

 
Pero, la matriz misma de acción de los dos gobiernos, aunque con identidades ideológicas 

opuestas y discursos correspondientes a esas identidades (derecha – izquierda), tiene formas 

y manifestaciones similares: un Ejecutivo que controla la política, la instrumentalización de 

las leyes y una relación autoritaria con la sociedad civil. En este último aspecto, el gobierno 

de Febres Cordero llegó, incluso, al uso de la violencia estatal, que significó la violación de 

los derechos humanos. En el caso del gobierno de Correa Delgado hay un ejercicio de 

violencia simbólica, configurada en un discurso, que desconoce y destruye las posibilidades 

de interlocución y negociación de sectores críticos al gobierno, llegando incluso a clausurar 

“las posibilidades emancipatorias de los movimientos sociales, en especial, el movimiento 

indígena” (Dávalos, 2013: 198). 
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Según Guillermo O´Donnell, las democracias luego de procesos de transición, como 

en América Latina, tendrían que consolidarse. Eso implica, institucionalizarse. Pero, este es 

un proceso donde “las instituciones eficaces y las prácticas favorables a ellas no se pueden 

construir en un día. Como lo demuestran las democracias consolidadas, el surgimiento, 

fortalecimiento, consolidación y legitimación de estas prácticas e instituciones toma tiempo, 

durante el cual ocurre un complejo proceso de aprendizaje positivo”(O´Donnell., et al: 2011).  

Este autor identifica a las democracias no institucionalizadas como democracias 

delegativas. Caracteriza a este tipo de democracia como aquella que cumpliendo las 

condiciones que la definen como tal15, no llegan a ser representativas, debido a formas 

persistentes del ejercicio de la autoridad política, heredadas de los gobiernos autoritarios 

precedentes y a la grave crisis económica y social que también dejaron estos gobiernos. 

Observa que, idealmente, una segunda transición, es decir, aquella que se da del 

primer gobierno elegido democráticamente, al segundo, debería ya dejar instituciones 

políticas más consolidadas. Sin embargo, reconoce que en América Latina este no ha sido el 

caso o, que al menos, ha sido el menos frecuente, identificando a las democracias de la región 

como “delegativas”, caracterizadas por: instituciones políticas débiles, la preeminencia de la 

figura presidencial y, la consecuente acción limitadora del Presidente (Ejecutivo) a las otras 

funciones del Estado.  

En Ecuador, la transición no se dio en medio de una crisis económica. Al contrario, 

los gobiernos militares profundizaron un modelo estatal de desarrollo, que implicó “reforma 

agraria, industrialización por sustitución de importaciones, integración, promoción 

empresarial, activación de las inversiones extranjeras y, ante todo, un papel activo del Estado 

a través de las regulaciones sobre el mercado, inversiones públicas, políticas de redistribución 

de los ingresos, y nacionalismo económico” (Paz y Miño, 2012:23). Todo esto constituye lo 

que se denominó un modelo desarrollista. 

                                                             
15O`Donnell se adhiere a la definición de Robert Dall, quien califica como poliarquías las democracias 
existentes, bajo cinco condiciones: (1) la participación efectiva; (2) la igualdad política; (3) el entendimiento 
ilustrado; (4) el control de la agenda por parte de los ciudadanos; y (5) la inclusión o la garantía de una igualdad 
básica en las facilidades . Ver el análisis de Alamo y Oriol., et al: 2000. 
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Entre 1972 y 1979, el gobierno militar afirmó aún más este modelo y, en definitiva, 

el desarrollo capitalista del país, ante la riqueza generada por la explotación petrolera (Paz y 

Miño, 2012:23). Fue en 1982, en el gobierno de Oswaldo Hurtado, que se presentaron los 

síntomas de la crisis económica y es en la segunda transición, es decir, cuando asume la 

Presidencia León Febres Cordero, que la aún débil institucionalidad del país, se des-

institucionaliza, con las reformas neo-liberales, que abrieron el camino a un modelo 

empresarial de desarrollo (Paz y Miño, 2012:24), que sobre todo, buscó disminuir el papel 

protagónico del Estado en la regulación del mercado. 

Sin instituciones democráticas fortalecidas, luego de la transición a la democracia en 

Ecuador, podría hablarse de la persistencia y “profundización de la tendencia a la 

personalización de la política. Ésta, que contaba con antecedentes de larga data y que tenía 

fuertes raíces en la política ecuatoriana, se manifestó, fundamentalmente, en la búsqueda de 

un líder fuerte que pudiera sustituir a los partidos” (Pachano, 2012:36). Como se dijo en 

líneas anteriores, uno de los rasgos de las democracias delegativas, citado por O´Donnell, es 

la legitimación de un ejercicio de gobierno personalista, centrado en líderes, que en su 

momento, encarnaron o encarnan la nación.  

Otro aspecto que señala O´Donnell como característico de las democracias delgativas 

es la aplicación de nociones de conducción tecnocrática, que fortalecen la idea de la solución 

de los problemas sociales mediante criterios altamente técnicos. En el caso del gobierno de 

Febres Cordero, es clara la opción gubernamental por una administración de tecnócratas 

neoliberales y empresarios, quienes, según el discurso presidencial, tenían mejores y mayores 

condiciones para administrar el Estado, que los tecnócratas de clase media, por décadas en el 

sector público, e incapaces de administrar una tienda de abarrotes (Montufar, 2000: 63). 

El equipo que conformó Febres Cordero reflejó una singular mixtura entre jóvenes 

tecnócratas neoliberales, encargados de conducir las políticas económicas y, funcionarios 

ligados a las élites políticas tradicionales y a los cacicazgos locales, responsables de la 

política y los asuntos legales. Pero, como lo afirma César Montufar “ambos grupos 

coincidieron en dos aspectos principales: la necesidad de desmantelar las políticas 
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desarrollistas redistributivas y la de reformar el orden constitucional que las institucionalizó 

en 1979” (Montufar, 2000:65). 

En el gobierno de Rafael Correa también se presenta una particular combinación en 

la forma de conducción del Estado. Correa se va configurando como un caudillo y, a la vez, 

tecnócrata, que promueve la modernización del Estado y en otros dominios de la vida social 

(León, Jorge et al., 2012). Es decir, es un líder carismático con rasgos modernos. Para Carlos 

De La Torre esta particularidad en el ejercicio del poder “está llevando a un elitismo en el 

que el Presidente y un grupo de expertos se apropian de la voluntad popular y marcan la ruta 

científica que llevará a la patria a la segunda y definitiva liberación, al progreso y al 

desarrollo” (De La Torre, 2012: 166).  

Luego, en cada gobierno se destacan particularidades de la aplicación de una visión 

tecnócrata y de eficiencia, que con distintos mecanismos, en los dos gobiernos, finalmente, 

limitan la acción política de la sociedad al hacer prevalecer la intervención técnica para la 

resolución de los problemas sociales, antes que la participación ciudadana. Así, el alcance y 

la naturaleza de la participación de la ciudadanía en el gobierno, definida por Schumpeter 

(1983) como condición de la democracia, definitivamente, pierde fuerza.  

Cuando operan estas prácticas hay tendencia a la disolución del diálogo político, de 

la deliberación de distintos sectores, para llegar a acuerdos sobre la canalización de 

soluciones o propuestas. Estas son características y consecuencias notorias en los gobiernos 

de Febres Cordero y Correa. En contextos diferentes, la racionalidad burocrática atraviesa 

sus prácticas gubernamentales. 

Con base en lo expuesto, nos arriesgamos a afirmar que los gobiernos que hacen el 

contexto político de esta investigación, compartirían una matriz de operación Estado – 

céntrica (Montufar: 2000) y, corresponderían o, contemplarían, rasgos que podrían definirlos 

como democracias delegativas (O´Donnell: 2011). 

Finalmente, los aspectos citados también abren la reflexión a las consecuencias de las 

formas de ejercicio de poder en estos dos periodos de la historia política reciente del Ecuador. 

La continuidad de la matriz Estado – céntrica, la fuerte presencia de liderazgos personalistas, 

la direccionalidad tecnocrática de los gobiernos y la consecuente limitación de la acción 
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política de la sociedad organizada, a tal punto de generar una clara tendencia a la disolución 

del diálogo político, permite observar una importante tensión respecto del derecho y los 

derechos.  

O bien, como en el caso de Febres Cordero, el Estado desconoce la filosofía y el 

lenguaje de los derechos, entendidos como aquellos mecanismos institucionales de 

protección de los individuos frente al Estado. O bien, los defiende formalmente y los vacía 

de contenido como en el caso de Correa, quien invierte su lógica, de tal suerte que el Estado 

expropia a las personas la titularidad de los derechos y estos se convierten en mecanismos de 

protección de la razón de Estado frente a los ciudadanos (Montaña: 2012:32). 

A continuación revisaremos de forma más detenida las políticas de comunicación de 

los dos gobiernos y, el tipo de relacionamiento mantenido con medios de comunicación y 

organizaciones sociales, en especial, aquellas que protagonizaron acciones de protesta social. 

 

Gobierno de León Febres Cordero 
“¿Cuál es el estilo y el contenido del pensamiento del ingeniero Febres 
Cordero? Se podría afirmar que es aquel en el que no hay jerarquía de 

valores, ni una distinción entre fines y medios. Un estilo en el que los 
valores han sido invertidos en su jerarquía, donde el poder es un fin en sí 

mismo, o en el mejor de los casos, un medio eficaz para doblegar a los 
demás, para satisfacer el egoísmo, la ambición, la idolatría por el poder. 

El endiosamiento de sí mismo.” 
 

Ramiro Rivera 
 

León Febres Cordero (LFC) llegó a la presidencia de la República en 1984, tras finalizar el 

gobierno de Oswaldo Hurtado. Fue el segundo líder social cristiano que alcanzó esta 

dignidad, luego de Camilo Ponce Enríquez, quien fuera Presidente del Ecuador entre 1955 y 

1959. Su irrupción en la política ecuatoriana empezó a fines de los años 60, como 

representante de los empresarios guayaquileños (Rivera: 1986:8). Pero, su mayor visibilidad 

fue como legislador de oposición a los gobiernos de Roldós y Hurtado, aspecto que lo 

apuntaló como el candidato presidencial de la derecha ecuatoriana de aquel entonces.  

Su gobierno presenta rupturas importantes respecto a la tradición social cristiana 

fundada por Ponce Enríquez. El ideario del partido va tomando como centrales los 
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planteamientos neo-liberales de la época y van marginándose sus principios de origen como 

son la doctrina social de la Iglesia y, derivada de ésta, la búsqueda de la justicia social (Lara, 

2005: 65). Marco Lara Guzmán, quien fuera Secretario de Comunicación del gobierno de 

Febres Cordero, cuando se refiere a los cambios del partido, en tiempos neoliberales, sostiene 

que: 

ahora se habla de la libre empresa, del capitalismo con rostro humano y de otros 
conceptos en boga (…) Difícilmente pueden escucharse ahora ideas de justicia social, 
derechos laborales, justicia social internacional y otras que era pensamientos 
infaltables en el PSC (Lara, 2005: 65). 

 

A más de los cambios en el ideario político del partido, Lara hace notar que el PSC, con la 

elección de Febres Cordero como Presidente, dio inicio a su transformación de un partido 

regional y de élites, con base serrana; a un partido que hasta casi entrado el nuevo milenio 

fue nacional y de masas, con mayor fuerza electoral en la costa ecuatoriana16.  

Febres Cordero fue apoyado por una coalición de partidos de derecha, que aglutinó, 

en el denominado Frente de Reconstrucción Nacional (FRN), a socialcristianos, liberales, 

conservadores, nacionalistas revolucionarios y, los pocos velasquistas, aún activos en la 

política de ese entonces. La propuesta de campaña tuvo como eje discursivo la re-

construcción del país. En torno a este eje, LFC derivó un campo semántico, que proponía la 

deslegitimación y descalificación del modelo de Estado que perduró en Ecuador por décadas 

y de los partidos políticos que lo continuaron, al retorno a la democracia. Según Febres 

Cordero, 
los militares, primero, y los jóvenes e inexpertos Roldos y Hurtado, después, habían 
conducido al país, al desastre nacional. A nombre de la lucha social, ideologías y 
partidos financiados por transnacionales políticas, la democracia cristiana y la 
socialdemocracia internacional, y los gobiernos encabezados por ellos, habían 
instalado un Estado ineficiente, opuesto a los intereses de los sectores empresariales y 
a sus actividades productivas. En contraposición, el proyecto de la derecha se 
presentaba como no ideológico y antipartidario (Montufar, 2000: 59). 

 

                                                             
16 Si bien la tendencia de partido nacional decayó, entrado el nuevo milenio, ha sido un partido con una votación 
casi imbatible en la provincia del Guayas, el centro electoral más grande del país. 
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Sin dejar de proclamar su catolicismo, pero ya despojado de ese aire confesional que 

distinguió antes a los miembros del PSC, Febres Cordero presentó en su discurso de posesión 

de mando un proyecto político y económico muy claro, concebido desde la separación del 

mercado y el Estado. Es decir, amparado en los postulados neoliberales propuso al país que 

el mercado debía erigirse como el motor del desarrollo social, con la concurrencia de actores 

privados, asignando al Estado la función de promover y vigilar (arbitrar) las acciones 

ejecutadas por estos actores (la empresa privada nacional y    transnacional). Pero, como lo 

afirma Montufar: 

 
la promesa neoliberal de suprimir el estatismo, la partidocracia y las ideologías del 
escenario político ecuatoriano derivó en una propuesta de gobierno en que el manejo 
de la crisis económica era el aspecto central, casi único, de las políticas públicas y la 
gestión del Ejecutivo (Montufar, 2000: 69). 

 

En correspondencia a su visión ideológica, LFC desarticuló, mediante leyes y reglamentos la 

Constitución que fuera aprobada por referéndum en 1979 y desmontó el papel activo del 

Estado en la economía (Paz y Miño: 2007). En opinión de Febres Cordero y su gabinete era 

necesario un Estado mínimo (no obeso) y eficiente. 

Según la apreciación de César Montufar, LFC tenía un proyecto de país. Pero, “fue 

incapaz, políticamente hablando, de plantearlo como un proyecto nacional” (Montufar, 2005: 

95). Montufar anota que la reforma económica propuesta, que se intentó aplicar los dos 

primeros años de gobierno, terminó en un ajuste liberal17. Y, además, señala que el fracaso 

se debió a que LFC no hizo posible “la unión del liberalismo económico, con el liberalismo 

político (…) y recayó en las prácticas políticas de siempre: el autoritarismo, el clientelismo, 

el caudillismo, el instrumentalismo legal, la violación de derechos fundamentales” 

(Montufar, 2005: 96). El autor observa que estos aspectos indican que la propuesta neoliberal 

de LFC terminó en una interpretación y aplicación idiosincrática de la misma.  

                                                             
17 Las medidas de ajuste del gobierno de LFC consistieron en la supresión de subsidios, fomento de 
exportaciones tradicionales, devaluaciones y alza de precios, congelamiento de sueldos, ampliación de las 
ventajas de los exportadores. “Las medidas reactivaron algunos sectores, pero trajeron mayor concentración de 
la riqueza, difusión de la riqueza e inflación récord. La apertura a la inversión extranjera no tuvo eco. Se amplió 
la sucretización de la deuda externa privada”. Enrique Ayala Mora citado por César Montufar: 2000. 
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Ahora bien, respecto al discurso y al campo semántico que LFC crea y pone a circular 

en el espacio público y mediático, Montufar sostiene que respondió a una gramática 

populista. Se fundó en el uso de dicotomías, comparaciones y apelaciones, que distinguían 

con claridad entre los profundos anhelos del pueblo y las acciones equivocadas y perversas 

de los políticos y partidos políticos hasta 1983. Para Montufar, LFC no logró salir de la 

estructura y estilo discursivo de otros dirigentes políticos, que según pregonaba, buscaba 

desmontar (Montufar, 2000: 56). Su discurso reflejaría, entonces, esa extraña mimetización 

entre la propuesta neoliberal y las prácticas políticas conservadoras y persistentes aún, pese 

a la apertura del régimen al neoliberalismo.  

En esta matriz de corte populista se identifica, además, el énfasis en un elemento que 

distinguió al discurso neoliberal en toda América Latina (y globalmente), que es la 

predisposición discursiva a un estado de ánimo marcado por el miedo o, los miedos. Así, ante 

la conformación y acción del grupo subversivo Alfaro Vive, FLC legitimó en sus 

intervenciones la idea de la guerra interna y el derrocamiento del enemigo interno. Pero, lo 

que llama la atención es como, de forma rápida, extendió el discurso de “aniquilación de los 

grupos insurreccionales”18 (Ayala Mora, Enrique (2000) citado en Montufar Cesar: 2000:79), 

a numerosos sectores sociales, de tal forma que “la idea del terrorismo de pronto resonó 

fuertemente en la mayoría de las alocuciones gubernamentales y las de los medios. En otras 

palabras, se erigió la razón Estado versus la criminalidad, es decir, gobierno contra 

terrorismo” (Tamayo, Eduardo 2006:70 citado en: Ávila Andrea y Francisco Terán: 2010: 

166). 

Este énfasis en el discurso presidencial abre la posibilidad de entender no solo la 

racionalidad de un proyecto político y económico como el desarrollado por LFC. Revela 

como la dimensión simbólica de esa construcción implica y toma fuerza, sobre todo, en la 

subjetividad de las personas, cuando se genera un mundo simbólico, en torno a los miedos:  

 
La subjetividad es un fenómeno complejo que abarca valores y creencias, 
disposiciones mentales y conocimientos prácticos, normas y pasiones, experiencias y 
expectativas (…)  Los miedos son una motivación poderosa de la actividad humana y, 
en particular, de la acción política. De manera aguda o subcutánea, ellos condicionan 

                                                             
18 Alfaro Vive Carajo (AVC), Montoneras, Patria Libre. 
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nuestras preferencias y conductas tanto o más que nuestros anhelos. Por medio de ellos 
aprendemos, con mayor o menor inteligencia, la cara oculta de la vida (Lechner, 1998: 
95). 

 
Como bien lo dice Lechner en la cita, los miedos son una motivación poderosa. De ahí que 

el eje narrativo del discurso de LFC se centrara en la “guerra interna”. Es decir, creó un 

escenario discursivo que presentó a los enemigos como el “otro peligroso”, cuya historia era 

delictiva, cuyas acciones eran criminales. Con tales elementos se estructuraron discursos 

persuasivos dirigidos a la sociedad ecuatoriana, que, además, motivaban la aceptación y 

legitimación de la excepcionalidad del cumplimiento de las garantías y derechos humanos, 

por parte de Estado. Esto último, además, deja ver cómo esa forma de operar Estado –

céntrica, instrumentaliza lo legal a tal punto de tensionar la correspondencia entre las leyes y 

los derechos. 

Este campo semántico, es decir, esta articulación de sentidos, en torno al miedo y la 

necesidad de una acción gubernamental nada laxa, nutrió una política y una estrategia 

comunicacional, dirigida a afianzar tanto la imagen presidencial, como la política represiva 

del Estado. En lo primero, la figura del presidente era relacionada con carácter, fuerza 

emocional y capacidad de tomar decisiones difíciles. Dicha caracterización revertía el sentido 

de los términos usados por la oposición, que identificaba a LFC como autoritario y con un 

estilo de gobierno personalista y caudillista.  

El discurso presidencial circuló de forma permanente en los medios masivos de 

comunicación. Entre éstos y el gobierno, según lo que puede desprenderse del análisis de 

algunos autores, hubo dos formas de relacionamiento. Una, que mostraba afinidad con las 

acciones gubernamentales, llegando a constituirse algunos medios “en eficaces voceros de 

los aparatos del poder político (…) legitimando así el ambiente represivo de la época” 

(Tamayo, Eduardo: 2006:73 citado en: Ávila Andrea y Terán Francisco, 2010:164). Y otra, 

en la que la apertura a las opiniones de la oposición o la crítica al gobierno era motivo de 

sanciones. Ciertamente, los medios de comunicación construyeron campos semánticos 

opuestos desde sus relaciones de confrontación o colaboración con el proyecto político y 

económico del gobierno.  
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En ese escenario de polarización semántica – mediática, la política de comunicación 

del gobierno era ejecutada por la Secretaría de Información Pública (SENDIP). Fue 

característico en el período de LFC el uso recurrente de las “cadenas nacionales”, con la 

intervención frecuente del Presidente de la República. Estos espacios eran usados para 

fustigar a la oposición y/o para informar a la población de medidas económicas o políticas, 

como por ejemplo, los repetidos decretos de estado de emergencia con que el gobierno 

respondía a las demandas de actores movilizados. Un pilar fundamental de la política 

gubernamental era la propaganda de las obras ejecutadas. De ahí que se popularizó el slogan 

“otra obra de León”, que era el distintivo tanto de la publicidad en vallas, como en los spots 

televisivos y cuñas radiales. Una publicidad oficial, además, centrada en la figura del 

presidente. 

El único medio de comunicación de propiedad del Estado era la Radio Nacional del 

Ecuador, que tenía tres frecuencias en AM y llegaba a las provincias de Pichincha, Guayas y 

Loja. Al acercarse el término del mandato de LFC este medio pasó a ser usado 

estratégicamente para la emisión de información oficial en momentos de gran conflictividad 

social. En las dos últimas huelgas nacionales protagonizadas por el FUT (1987 – 1988) la 

SENDIP ordenó que las radios a nivel nacional se enlazaran a su señal para emitir 

información oficial, en el marco del estado de emergencia, que regula la difusión de 

información. 

La política de control gubernamental a los medios de comunicación era ejercida tanto 

desde acciones represivas con el uso de la fuerza pública y la violencia, que se revela en los 

37 medios que fueron clausurados durante el gobierno de LFC19, así como, desde formas de 

                                                             
19 Así, Xavier Flores recuerda como “En noviembre de 1984, el gobierno ordenó la clausura de las radios 
Atalaya, CRE y Huancavilca, en Guayaquil, y de radio Democracia en Quito, por retransmitir opiniones del 
entonces Alcalde de Guayaquil, Abdalá Bucaram; en abril de 1985 se clausuró las radios Dinámica y Victoria 
por la transmisión de un espacio pagado por Bucaram; en marzo de 1986, con ocasión de la rebelión militar, el 
gobierno clausuró las radios Tarqui, Democracia, El Sol, Éxito, Sideral, Bolívar, Cristal y CRE, por retransmitir 
declaraciones de Frank Vargas. El 17 de agosto de 1985 se había disparado contra el vehículo del gerente de 
Radio Éxito de Quito, José Rodríguez Santander y en junio de 1985 se había encarcelado al periodista Pancho 
Jaime por cuatro días (quien ya había sido detenido y torturado con anterioridad, en enero de 1985 y noviembre 
de 1984)”.En: Flores Xavier et al., 2012. Artículo publicado en: http://gkillcity.com/index.php/el-mirador/568-
la-prensa-segun-carlos-perez. Un caso paradigmático en el gobierno de LFC se dio en 1985, cuando por medio 
de una resolución administrativa se impidió el funcionamiento del canal 5 (de ORTEL), pese al cumplimiento 
de los requerimientos legales, por parte de este peticionario. 

http://gkillcity.com/index.php/el-mirador/568-la-prensa-segun-carlos-perez
http://gkillcity.com/index.php/el-mirador/568-la-prensa-segun-carlos-perez
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control más sutiles como la asignación de la publicidad oficial, que “se utilizó de manera 

discriminatoria, a manera de premio o castigo” (Flores Xavier et al., 2012). Pero, el distintivo 

gubernamental en este ámbito fue, ciertamente, que “los periodistas que no coincidían con 

las políticas del régimen de Febres-Cordero fueron víctimas de agresiones, intimidaciones, 

encarcelamientos, intentos de asesinato y despidos” (Flores Xavier et al., 2012).  

 
Gobierno de Rafael Correa Delgado 

 
“Le hemos dado al pueblo la oportunidad de elegir, el pueblo nos  

ha elegido, se hace lo que nosotros decidimos.” 
 

Juan Domingo Perón 
 

Rafael Correa Delgado fue elegido Presidente, por primera vez, en noviembre de 2006, tras 

consolidarse política y discursivamente como la propuesta que transformaría las caducas 

estructuras políticas, económicas y jurídicas vigentes en el país. En sus expresiones 

identificaba como responsables de la crisis institucional a la partidocracia y, al poder 

mediático. Su discurso, de carácter refundacional, se materializó en una nueva Constitución, 

aprobada por referéndum en 2008. 

Su elección responde a la organización de un movimiento político20, que aglutinó, en 

su origen, a movimientos sociales y partidos de izquierda. Con el tiempo, se adhirieron 

actores políticos y facciones de partidos populistas y empresarios. De igual manera, fueron 

ingresando a sus filas ex militantes de la social democracia y, en los escenarios locales, ex 

afiliados del partido social cristiano. 

En términos de Weber, el actual modelo político ecuatoriano, desarrollado en el 

marco de la revolución ciudadana, podría calificarse de carismático. Esto, porque se basa en 

la existencia de un líder, un gran conductor, que se erige en único intérprete de los grandes 

intereses del país. Esta forma de ejercicio del poder ve como un obstáculo la interacción con 

las otras funciones e instituciones políticas, llamadas a ejercer diversos aspectos de control 

sobre el poder Ejecutivo.  

                                                             
20 Alianza País 
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Esta práctica se articula a una política de comunicación mediática, sin precedentes en 

el país. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha desarrollado una política comunicacional 

fundada en la gran circulación de mensajes dirigidos a crear opinión pública favorable a la 

acción gubernamental y soportada por una infraestructura mediática estatal, jamás vista en la 

historia reciente21. La plataforma comunicacional del gobierno de Rafael Correa genera 

productos propagandísticos que circulan diariamente en radio, televisión, periódicos y redes 

sociales, en formato de cuñas, spots y publicidad gráfica.  

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República (SECOM) es la 

entidad encargada de generar y regular dicha circulación propagandística. Además, entre sus 

responsabilidades se encuentran la organización, producción, seguimiento y promoción del 

programa semanal presidencial denominado “Enlace Ciudadano”, donde el Presidente 

informa, cada sábado22, sus actividades. También es la entidad encargada de producir y 

ordenar las cadenas nacionales, de uso recurrente en el gobierno, tanto en televisión como en 

radio. Además, coordina la política comunicacional del gobierno, principalmente de 

                                                             
21 Dicha plataforma empezó a constituirse en 2008 con la creación del canal público Ecuador TV. En 2009 se 
inauguraron Radio Pública de Ecuador y la Agencia de Noticias Andes, tres medios que conformarían, 
finalmente, lo que se ha denominado la empresa pública RTVEcuador E.P. Esta es la empresa mediática de 
mayor cobertura territorial en el país, la señal de radio y televisión llega a las 24 provincias del Ecuador y 
traspasa las fronteras sur y norte. Aquello hace de la infraestructura de la televisión y radio del Ecuador la más 
grande y costosa del país. Otro medio público, pero que no es parte de la Empresa de medios públicos es Diario 
El Telégrafo. Este medio era de propiedad del Banquero Fernando Aspiazu, a quien le fue expropiado con las 
radios El Telégrafo y La Prensa de Guayaquil, por el proceso del Estado en su contra por el feriado bancario. 
En 2008 se refundó diario El Telégrafo como el diario público del Ecuador y las radios son parte de los medios 
incautados. Paralelamente, se montaron medios gubernamentales como Radio Ciudadana, cuyas frecuencias en 
Quito y Guayaquil son las que tenía Radio Nacional del Ecuador; Ciudadano TV, que es un canal dedicado a la 
cobertura permanente de información gubernamental y reproducción de Telesur y el periódico El Ciudadano y 
PP El Verdadero. Finalmente, son parte de esta plataforma mediática los medios incautados a los hermanos 
Isaías, dueños del Filanbanco, también incursos en igual proceso que Aspiazu. Los medios son: Gamatv, 
TCtelevisión y CN3, además, de revistas y emisoras de radio. Según el articulista de Diario El Universo, Enrique 
Rosales Ortega, la infraestructura mediática del Estado ecuatoriano, hasta 2012, superaba la veitena de medios 
de comunicación. 
Ver: http://www.eluniverso.com/opinion/2014/07/14/nota/3231961/medios-comunicacion-incautados 
 
22 La oposición empezó a referirse a estos programas como “las sabatinas”, un término muy usado en el país 
para las clases demostrativas que hacen los maestros de primaria al finalizar el año escolar, con la presencia de 
los padres y madres de familia. Su propósito es que padres y madres vean y avalen los procesos de formación 
y avance escolar de sus hijos/as. Dicho término, finalmente, ha terminado siendo el identificativo del programa 
presidencial. 

http://www.eluniverso.com/opinion/2014/07/14/nota/3231961/medios-comunicacion-incautados
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coyuntura, con los medios públicos, gubernamentales e incautados para alinear los 

contenidos mediáticos a ser difundidos por estos medios. 

Carlos De La Torre grafica muy bien el escenario comunicacional de gobierno, 

cuando afirma que: 

Los medios de comunicación son centrales (…) buscan ligar directamente al 
presidente con los ciudadanos sin la intermediación de los partidos y de las 
instituciones democráticas. El gobierno es el anunciante más grande en televisión (…) 
Todas las semanas se da al menos una cadena de televisión en la que se informan de 
las actividades del gobierno. La mayor parte del programa se centra en Correa que 
visita el país, inaugura y supervisa obras, da discursos y charlas en eventos 
internacionales. En estas cadenas también se promueven las propuestas del gobierno 
y se ataca a los opositores y a figuras mediáticas. Las cadenas recurren al nacionalismo 
con el slogan ¡la patria ya es de todos! que aparece junto a la canción patriótica “patria 
querida” (De La Torre Carlos et al., 2011). 

 

En el campo semántico construido por el gobierno de la Revolución Ciudadana el otro se 

define como “el enemigo”. Y, en esa medida, el contrario representa la continuidad del 

régimen antiguo, de la partidocracia y el discurso político y mediático motiva a que la 

población rechace esa otredad, es decir, la alteridad, en la medida en que representa el retorno 

al pasado, la oscuridad, la larga noche neo-liberal. 

Concomitantemente, la adopción de políticas públicas, deja de ser concertada con los 

otros poderes del Estado y es legitimada mediante plebiscitos y referéndum. Estos procesos 

convocan y dinamizan movimientos y colisiones electorales, relativamente flexibles y 

coyunturales, sin historia ideológica y que mantienen conexión directa con el líder23 (De La 

Torre Carlos et al., 2011). 

Respecto a la relación medios – gobierno es llamativa la forma como el discurso 

presidencial sobre los medios de comunicación ha adoptado y adaptado la noción de Estado 

de opinión. Para Rafael Correa el Estado de opinión se refiere a una forma secuestrada del 

                                                             
23 Otra forma de legitimación de las propuestas y sentidos construidos por el gobierno pasa por las 
intervenciones semanales del Presidente, en el enlace radial que realiza todos los sábados, donde es reiterativo 
en reafirmar una acción y gestión gubernamental transparente, que no necesita de revisión, ni control de otras 
funciones del Estado o menos aún, de la sociedad. Así, el discurso pedagógico ensayado por el Presidente 
enseña a la población lo innecesario de tales acciones porque generan pérdida de tiempo (atención de 
funcionarios públicos) y significan costos adicionales al Estado por la emisión de documentos públicos. 
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Estado de Derecho, construida en el país por los poderes facticos y los medios de 

comunicación. Y, que se niega a desaparecer frente a los cambios de la Revolución 

Ciudadana, cuya acción  expresaría una visión de derechos universales y no corporativos. 

El Presidente habla, entonces, de una acción mediática política, que sustituye a los partidos 

y movimientos políticos, espacio donde los medios de comunicación operan como agentes y 

herramientas de la disputa política, reemplazando a la opinión pública y pretendiendo 

determinar la agenda pública del país. 

La relación gobierno – organizaciones de sociedad civil, desde 2010 el movimiento 

indígena, los profesores y estudiantes universitarios, principalmente, empezaron a cuestionar 

las decisiones gubernamentales respecto a temas trascedentes como la Ley de Aguas y la Ley 

de Educación Superior. Dada la respuesta gubernamental, desconociendo los 

pronunciamientos y las acciones de protesta de los movimientos sociales, por considerar que 

el gobierno es el único actor posible del cambio en el país, se ha generado un escenario de 

confrontación. Para el gobierno de la Revolución Ciudadana la protesta también debe entrar 

en la lógica disciplinar que aplica, intentando leer incluso, estos procesos desde el orden que, 

como es sabido, justamente, rompe la protesta social, ya sea momentáneamente, ante las 

decisiones políticas de la administración central. 

Esta comprensión gubernamental ha llevado a trivializar el derecho a la resistencia, 

garantizado en la Constitución aprobada en Montecristi, tras el proceso constituyente 

impulsado por la propia Revolución Ciudadana. Es así como la protesta ha sido 

“criminalizada” y entendida y tratada desde lo judicial, con la visión punitiva del ejercicio de 

la represión. Esto se evidencia en las palabras de uno de los personajes más representativos 

del gobierno, Gustavo Jalhk, quien al referirse al tema afirma que: 

 
La gestión y el manejo de conflictos es la mejor estrategia para evitar crisis o escaladas 
de violencia. Tanto para el conflicto como para el diálogo se requieren al menos dos 
partes. La pregunta parece partir del supuesto que un acto de fuerza es legítimo si es 
de protesta, sin embargo hay que considerar que la protesta se deslegitima cuando se 
ejecutan actos delictivos y el diálogo se rompe. Cerrar carreteras es igual a cerrar el 
diálogo. Las medidas judiciales solo son factibles si se cometen delitos; si solo se 
protesta y no se cometen delitos no debe imponerse ninguna vía judicial. Frente a un 
conflicto el diálogo siempre será la mejor vía. El diálogo no significa impunidad en la 
comisión de delitos” (Jalhk: 2010 citado por Murillo Carol, 2011:187). 
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La criminalización de la protesta ha sido instaurada como una práctica gubernamental y 

ensayada en varios casos. Al no garantizarse el derecho a la resistencia, se expiden órdenes 

de captura a los actores movilizados por delitos de asociación ilícita y terrorismo. 

Paralelamente, se circula una campaña en medios de comunicación para desprestigiar a los 

actores movilizados y justificar las acciones judiciales y se opera “legalmente” para eliminar 

las organizaciones que aglutinan diferentes sectores de la sociedad.  

 Al igual que en el Gobierno de LFC se identifica la poca voluntad de la Revolución 

Ciudadana por el diálogo social. Como lo afirma Hernán Reyes, “los operadores de la política 

de actual régimen se han mostrado incapaces de tender puentes permanentes de diálogo con 

los movimientos sociales y grupos organizados” (Reyes Hernán: 2011:187 citado en Murillo 

Carol, 2011:187). Y es más, Reyes considera que: 

 
 Hay el derecho a la resistencia pero nadie sabe cuándo será aplicable, más aún si sigue 

imperando en el imaginario de país la idea de la gobernabilidad como mera 
preservación de la propiedad privada y el orden público como seña evidente de una 
paz que no debe perderse bajo ninguna circunstancia. El discurso del Presidente 
Correa ha marcado los límites institucionales de la protesta y lo ha hecho frente a toda 
posibilidad de descontento público contra su gobierno (…) (Reyes Hernán, 2011:187 
citado en: Murillo Carol, 2011:187). 

 
Para concluir, puede identificarse cómo los rasgos característicos de la democracia delegativa 

atraviesan los dos períodos de gobierno. Tanto el gobierno socialcristiano como el de la 

Revolución Ciudadana son democráticos, pues sus autoridades fueron elegidas por voto 

universal y directo. Son regímenes presidencialistas, donde hay una notable preponderancia 

e influencia del Ejecutivo sobre los demás poderes. En los dos gobiernos es manifiesto un 

déficit de la capacidad de control político por parte del resto de las funciones del Estado y la 

sociedad.  “El presidente”, es la figura descollante del gobierno, aunque LFC no tuvo el 

mismo ejercicio carismático del poder y con amplio apoyo popular como Correa. Sin 

embargo, los dos personajes han encarnado el imaginario de liderar “un proyecto de salvación 

nacional”.  

En el caso de FLC todavía existe un entorno político que le permite proyectarse dentro 

de un partido político reconocido. En tanto que el apoyo al Presidente Correa no proviene de 
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un partido político, sino de un movimiento heterogéneo y pluri-clasista, que supuestamente 

encarna la superación de faccionalismos y conflictos de los partidos políticos tradicionales.  

 

Actores sociales de la protesta: los sindicatos y el movimiento indígena ecuatoriano 

El movimiento sindical en Ecuador 

El sindicalismo en Ecuador presenta condiciones particulares de surgimiento. Hernán Ibarra 

ubica su nacimiento a inicios del siglo XX, a raíz de la revolución liberal, cuando el Estado 

reconoce como interlocutores válidos a artesanos y pequeños comerciantes, quienes se 

identificaron, genéricamente, como obreros. Su asocio se dio, en un primer momento, más 

bien bajo la figura del mutualismo y su tránsito hacia el sindicalismo propiamente dicho, 

como lo deja ver este autor, se dio ya en la década de los 70, en un contexto de desarrollo 

industrial y crecimiento del Estado (Ibarra, 2007: 62). 

En la primera mitad del siglo XX se conformaron las centrales sindicales más 

importantes del país24. Su configuración tuvo como variables exógenas la revolución rusa, 

en un primer momento y luego de la segunda guerra mundial, la guerra fría25. Así, en 1944 

se formó la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), con clara cercanía al partido 

comunista del Ecuador26. En 1938 se creó la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Clasistas (CEDOC), con el apoyo de la iglesia católica y el partido conservador 

                                                             
24 En la primera mitad del siglo XX y antes de la conformación de estas centrales sindicales se identifican 
acciones de organización y protesta protagonizadas por las asociaciones de trabajadores de servicios como los 
ferroviarios (1908-1909; 1919); los operarios de sastrería (1917); los empleados de las farmacias (1920), entre 
otros. Las demandas de estos sectores coincidían, cada quien en su tiempo y desde sus especificidades, en el 
reclamo por mejores condiciones sociales y económicas para los miembros de sus gremios. Y, la primera huelga 
general en el país realizada y convocada por la Federación de Trabajadores Regional del Ecuador (FTRE) fue 
el 15 de noviembre de 1922, en Guayaquil. Sumó a trabajadores de servicios, principalmente, como los 
ferroviarios, transportistas, trabajadores eléctricos, trabajadores de las haciendas cacaoteras, entre otros. Inició 
los primeros días de noviembre de 1922 y terminó el 15 de ese mes, tras una represión policial sin precedentes, 
que dejó centenares de muertos como producto de dicha acción policial. Este hecho, con el paso de los años, se 
constituyó en un referente muy significativo en el discurso y acción sindical en el país. VER en Ibarra Hernán, 
Ecuador Debate, 2007: 63-67 
25 Y, en ese contexto, el auge del sindicalismo internacional. 
26 En los documentos de su formación, llevados por Pedro Saad, Secretario del Partido Comunista del Ecuador, 
en ese entonces, es clara su definición como la instancia de unión de los trabajadores del país y como el lugar 
de encuentro del proletariado, que transformará la sociedad. 
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ecuatoriano27. Y, en 1962 se fundó la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Sindicales Libres (CEOSL), con el apoyo de la American Federation of Labor y el Congress 

Industrial Organization (AFL-CIO) (Miyachi, 2006: 192). Su creación fue parte de las 

acciones de la Alianza para el progreso28 y, en clara oposición al sindicalismo marxista de 

la CTE29. 

Hernán Ibarra observa que en la primera mitad del siglo XX se fue configurando en 

Ecuador un sindicalismo, cuyas propuestas: 

 
tuvieron históricamente poca relación con el peso social y organizativo de sus 
miembros. Fue una paradoja histórica la constitución de discursos y demandas 
obreristas, desde los años treinta, en una sociedad ampliamente rural, con un marco de 
organizaciones mayoritariamente conformadas entre los trabajadores de servicios, los 
artesanos y escasamente entre los trabajadores industriales y rurales hasta los años 
sesenta (Ibarra, 2007: 62).  

 

Ya en la década de los setenta, afirma Ibarra, “la base del sindicalismo estuvo más acorde 

con el discurso obrerista (…), cuando se amplió la afiliación a segmentos asalariados y a 

distintos grupos laborales provenientes del empleo público en una época de desarrollo 

industrial y crecimiento del Estado” (Ibarra, 2007: 62). Es así como, bajo las condiciones 

señaladas por el autor y en medio de la dictadura de José María Velasco Ibarra, que en junio 

                                                             
27En sus orígenes esa central sindical se denominó Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos. Fue en 
1972 cuando pasó a denominarse Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas. Y, es también en los años 
70 que esta central se dividió en una fracción demócrata cristiana (CEDOC - CLAT) y otra socialista (CEDOC 
– CUT). La primera, conservaba su origen confesional, pero propugnaba la búsqueda de la justicia social, en el 
marco de una democracia liberal. En tanto que la otra fracción declaraba su adhesión a la lucha de clases y se 
articuló al partido socialista del Ecuador. VER en http://alainet.org/publica/diversidad/   
28En 1961 el gobierno norteamericano, conducido por J. F. Kennedy impulsó para América Latina un programa 
denominado Alianza para el Progreso, que consistía en la apertura de líneas de crédito y apoyo de cooperación 
económica para el desarrollo industrial, económico y por tanto social, en AL. La decisión del gobierno 
norteamericano se dio en medio del impacto regional de la revolución cubana y el avance de la izquierda en los 
países de la región. En el marco de esta iniciativa es que se creó, finalmente, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 
29 Sin embargo, en la década de los 70, su dirección es alcanzada por dirigentes cercanos al partido socialista. 
Desde ese entonces, se alejó de sus postulados de origen y entidades auspiciantes y promovió con fuerza la 
visión clasista del sindicalismo. VER Miyachi Takahiro; De la intransigencia a la conciliación: el aprendizaje 
político del movimiento obrero ecuatoriano; En: Ecuador Debate, diciembre 2006. 
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de 1971, las tres centrales de obreros formaron el Frente Unitario de Trabajadores (FUT)30 

(Tamayo et al., 1996).  

Para ese año, las tres centrales tenían dirigentes clasistas y filiales por cada sector 

industrial (Miyachi: 2006: 192). Fundaron su discurso en la contradicción entre patronos y 

obreros, es decir, en la lucha de clases, fortaleciendo y manteniendo, luego del retorno a la 

democracia, en 1979, hasta el gobierno de Rodrigo Borja, la movilización social como forma 

de presión a gobiernos y empleadores, optando por una estrategia radical en el discurso y la 

acción (Miyachi, 2006: 192). 

En el gobierno de Oswaldo Hurtado el FUT realizó 6 huelgas nacionales. Eduardo 

Tamayo señala que el FUT mantuvo su fuerza de convocatoria y movilización en este período 

de gobierno, sosteniendo que,  

 
Pese a que las centrales sindicales representaban solo un 10 por ciento de la población 
económicamente activa del país, la unidad sindical tuvo una gran capacidad de 
convocatoria social. Y esto se dio precisamente porque el FUT adoptó un programa 
político de estatizaciones, nacionalización de los recursos naturales y de ampliación 
de la democracia, que rebasaba las aspiraciones meramente gremiales. En el horizonte 
estratégico del movimiento sindical estaba la lucha por el socialismo, sistema en que 
se resolvería la cuestión indígena, y las demandas de campesinos, mujeres, pobladores 
y jóvenes (Tamayo et al ., 1996). 

 

Sin embargo, según el análisis de Takahiro Miyachi, las huelgas nacionales protagonizadas 

en el gobierno de Hurtado, si bien tuvieron amplia convocatoria, alcanzaron pocos logros. 

Sólo en la huelga de octubre de 1982, según este autor, el FUT consiguió que el gobierno 

aceptara los planteamientos de su plataforma: bajar el precio de la gasolina y el alza salarial 

general (Miyachi, 2006: 193). Es decir, la gran capacidad de convocatoria y movilización no 

era directamente proporcional con los resultados y respuesta gubernamental favorable a los 

planteamientos del FUT. 

Pero, para Napoleón Saltos esa fuerza movilizadora era de gran importancia, porque 

se fundaba en una peculiar forma de organización sindical, donde “confluían una variedad de 

sectores sociales: desde los sindicatos fabriles hasta las federaciones campesinas (en las que 

                                                             
30 En 1970, cuando Velasco Ibarra se declaró dictador, las tres centrales sindicales, comenzaron a acercarse 
para organizar acciones conjuntas. 
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se incluían organizaciones indígenas), las federaciones barriales, las organizaciones de 

pequeños comerciantes, los empleados públicos y los frentes de mujeres” (Saltos, Napoleón 

et al., 1996 citado  por Tamayo, et al., 1996). Según Saltos, en ese momento, el FUT era 

“cabeza del movimiento popular, dado que las huelgas nacionales no eran huelgas de los 

trabajadores, sino de los campesinos, de los sectores barriales. Entonces, ejercía, llamémosla, 

una conducción de hegemonía de los sectores sociales” (Saltos, Napoleón et al., 1996 citado  

por Tamayo et al., 1996). 

He precisado algunos aspectos contextuales de la acción sindical nacional, antes del 

gobierno de Febres Cordero, por considerarlos relevantes para la comprensión de lo que 

sucedió con el FUT en 1983, cuando se observa su declive. En el período de gobierno de LFC 

el FUT convocó y realizó 7 huelgas nacionales.  

En comparación al período del gobierno anterior, el FUT pudo convocar con éxito solo 

dos de las siete huelgas nacionales realizadas. Las restantes tuvieron una acogida parcial, ya 

sea de obreros o sectores populares o, ninguna acogida. Es cuando algunos autores, entre ellos 

Tamayo (1996); Ibarra (2007); Dávila (1995) hablan de un claro declive del FUT y su 

capacidad de convocatoria y movilizadora. ¿Qué factores explicarían este desgaste del Frente 

Unitario de Trabajadores? 

Entre los factores internos que pueden explicar este declive Tamayo se refiere al 

campo semántico generado por LFC, quien mantuvo un discurso sostenido, a lo largo de su 

gobierno, de descrédito de los dirigentes sindicales (Tamayo: 1996), aspecto que habría 

generado, socialmente y en las organizaciones del FUT, una percepción de desconfianza y 

delegitimación de la dirigencia. A eso se uniría, según Miyachi, la aplicación de la ley de 

seguridad nacional, que LFC implementó como salida política al conflicto social y, 

“numerosas detenciones ilícitas y acusaciones de tortura” (Miyachi, 2006: 196). 

Otra limitante que anota Tamayo se refiere a las formas poco democráticas de 

organización interna de las centrales sindicales, aplicadas tanto con las propias filiales de las 

Centrales, como con las organizaciones sociales que adhirieron al FUT. Según Napoleón 

Saltos, en este período persistieron con fuerza “las concepciones obreristas que consideran 

que la clase obrera era la clase de vanguardia y que los demás sectores eran secundarios, 
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subordinados y auxiliares, que tenían que aceptar las órdenes infalibles de la dirigencia 

sindical” (Saltos, Napoleón et al., 1996 citado por Tamayo et al., 1996). 

Así, como lo explica Tamayo, los dirigentes sindicales consideraban a los indígenas 

como “simples campesinos, cuyo principal problema era la tierra” (Tamayo et al., 1996). La 

dirigencia sindical reconocía la representación de los indígenas en las filiales campesinas y 

en la exigencia por la unidad, ponían reparos a las propuestas de las organizaciones 

indígenas, que buscaban exponer y canalizar sus demandas propias, como indígenas. 

Hernán Ibarra abona a este último aspecto, dejando entrever que esa visión estaría 

atravesada, además, por la tensión entre lo mestizo e indígena, una determinante a la que no 

escapó la organización sindical. El autor afirma que “esta permanencia de lo étnico dentro 

de lo clasista” (Ibarra, 2007: 78) también se refleja en el mercado laboral, donde la 

realización de determinados oficios y tareas conservan un corte étnico. Es decir, al interior 

de la organización sindical no dejó de reproducirse una forma estamentaria y jerárquica, 

propias de la sociedad ecuatoriana, que implica, además, la diferenciación étnica: hay tareas 

para indígenas y tareas para mestizos.  

En los años de gobierno de LFC el FUT, como puede verse en la tabla que registra 

las 7 huelgas nacionales de ese período, tuvo una acción y discurso, que se movía entre su 

representación intersectorial y popular y, su representación de origen, la gremial – sindical. 

Cuando esta segunda era la más determinante, entonces, rompía con su representación de 

otros sectores populares. Esta ambivalencia diferenciaría la acción del FUT en comparación 

al período de gobierno anterior y a la década de los años setenta. Y, debilitaría su capacidad 

para articular la demanda popular, que revelaba el intento por frenar la implementación del 

modelo neoliberal en el país, iniciado con la aplicación de programas de ajuste económico 

(Unda Mario., et al: 2011) en el gobierno de LFC. 

Pero, según el análisis de Miyachi, la acción ambivalente del FUT debería entenderse 

más bien como el inicio de una nueva etapa en el sindicalismo ecuatoriano. El autor indaga 

en la dimensión subjetiva de la organización sindical y deja ver que es en el gobierno de LFC 

cuando empieza a constituirse un entendimiento identitario más significativo como actor 

gremial, desde donde analiza su posición en el escenario político, sus acciones y los 
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resultados de éstas. Miyachi concluye que si bien mantiene la estrategia radical de 

confrontación, no es menos cierto que abre espacios de diálogo con el gobierno para presentar 

sus demandas, con la intención de conseguir mayores y mejores resultados a su demanda 

gremial. Según el autor, todo quedaba sin efecto, cuando los funcionarios que dialogaban, 

aducían que los acuerdos debían ser ratificados por el Presidente. Como esto jamás sucedió, 

entonces, continuó la estrategia de confrontación (Miyachi, 2006: 198), cuyo impacto fue 

cada vez menor.  

Miyachi ve en la intención del diálogo el inicio de una ruptura importante, de un 

aprendizaje político del movimiento sindical, ante el balance de los pobres resultados 

obtenidos como gremio, con las huelgas nacionales protagonizadas. Aprendizaje que, según 

el autor, lo capitalizaría en el gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja, en cuyo período 

el FUT hiciera solo una huelga nacional, privilegiando el diálogo y la conciliación tripartita: 

gobierno, empleadores y trabajadores. 

La explicación de Miyachi, sin embargo, sin dejar de ser un esfuerzo importante por 

ver en lo que otros autores califican como el declive del FUT, el procesamiento de sus 

conflictos internos y su cambio de estrategia en función de sus intereses como gremio, deja 

de lado aspectos que, necesariamente, influyeron en la debilidad de convocatoria de las 

centrales obreras.  

Así, las medidas de ajuste económico aplicadas por LFC, en función de un proyecto 

político neoliberal inició la flexibilización laboral, aspecto que fue desintegrando la 

organización sindical y aumentó, de forma gravitante, el mercado laboral informal. Además, 

existía un contexto internacional, liderado por Estados Unidos y los organismos 

internacionales de cooperación, que promovían dichas políticas que, a más de fomentar un 

modelo económico neoliberal, continuaban apoyando políticas de control y represivas a 

grupos sociales movilizados y a grupos insurgentes. 

Y, en el marco de un contexto regional y nacional, también cobra importancia la 

irrupción en el espacio público de sectores, cuya demanda desbordaba a la clase obrera. Nos 

referimos a la configuración y visibilización de los denominados nuevos movimientos 

sociales, que llevaron al espacio público temas y luchas de la cotidianidad, reclamando 
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derechos concernientes a la igualdad entre hombres y mujeres, derechos de los pueblos 

ancestrales, derechos de los jóvenes, reconocimiento de la diversidad sexual, entre otros.  

Finalizado el período presidencial de LFC el FUT cedió protagonismo ante la 

presencia del movimiento indígena, que irrumpe en el escenario político nacional con el 

levantamiento de 1990, ya en el gobierno de Rodrigo Borja. 

 

El movimiento indígena ecuatoriano 
 

“Agitadores sin conciencia de Patria y sin sentimientos de nacionalidad pretenden dividir el país 
utilizando malignamente a los indígenas de la Sierra (…). A estos agitadores irresponsables les 

pondremos en vereda, porque nadie tiene el derecho a perturbar la paz en el país y soliviantar a los 
indígenas y campesinos. (…)Quiero decir a los campesinos de mi Patria, a comuneros de todo el 
país, que en 500 años ningún gobierno, en la época republicana o en la colonial, ha hecho tanto 

por resolver los problemas de las comunidades indígenas, como lo ha hecho mi gobierno, 
procurando la solución de sus problemas y obligando a todos para que sean tratados como seres 

humanos, como ecuatorianos con las mismas obligaciones y derechos” 
 

Rodrigo Borja Cevallos 
 

Para Andrés Guerrero el proceso de la abolición de la esclavitud en 1857, durante el gobierno 

de Robles, dio inicio a un lento proceso de encubrimiento de la dominación y la explotación 

étnicas. Este proceso se reprodujo a través de un régimen de administración patrimonial de 

las poblaciones originarias de los andes ecuatorianos, régimen cuya implementación se 

corresponde con el incremento de la penetración estatal en el conjunto del territorio, desde la 

primera presidencia de García Moreno.  

Este régimen se fundamentaba en una igualdad jurídica formal31 de los indígenas 

respecto del resto de ciudadanos del Estado. Esa “igualdad” se concretaba, no obstante, en 

poblaciones: 

                                                             
31 El “Pacto de reciprocidad” descrito por Tristán Platt (1982) en Estado boliviano y ayllu andino: tierra y tributo 
en el norte de Potosí, Lima, 1982: 40 y 4, Instituto de Estudios Peruanos y citado por Guerrero, Andrés (1993) 
en Administración de poblaciones, ventriloquía y transescritura, Lima: IEP: FLACSO - Sede Ecuador, 2010: 
23, describe el modo en cómo el tributo soldó una serie de “relaciones materiales e ideales de larga duración 
entre ayllus y Estado que permiten sustentar el tributo indígena como una relación social que permite el acceso 
a la tierra y el ejercicio de un poder étnico”. El acceso a las tierras y el ejercicio del poder étnico fueron, desde 
tiempo coloniales, los dos pilares del mundo de vida comunitario-indígena de la colonia: el primero aseguraba 
el acceso a los recursos para la reproducción material y cultural de la comunidad, mientras el segundo permitía 
la determinación de un orden de auto-gobierno propio –el sistema de jerarquías indígena- garantizado por los 
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dejadas al arbitrio de la costumbre en el ámbito de lo privado con sus instituciones, 
sus prácticas y sus normas. La noción involucra un conjunto impreciso de grupos 
sociales, autoridades étnicas e instituciones comunales inexistentes en las leyes, pero 
gobernados desde casi una legislación de reglamentos, circulares e informaciones, 
normas escritas y órdenes verbales. Son personas sujetas a una potestad 
administrativa, privada y cotidiana que se activa con la desaparición del tributo y el 
consiguiente retraimiento del Estado central en la administración de indígenas 
(Guerrero Andrés, 1993:121). 
 

Hacendados, jefes políticos y curas figuraron como los actores absolutos de las instituciones 

que rigieron este nuevo diagrama de dominación y explotación étnica. 

Dicho régimen inició su declive por la presencia de tres vectores fundamentales. El 

primer vector aparece desde la década de los años veinte hasta finales de los años sesenta, 

cuando un conjunto de actores políticos de la izquierda (Partido Comunista, Partido Socialista 

y la Izquierda Cristiana) promovieron, desde afuera, procesos de organización y de 

representación de las demandas de las poblaciones indígenas. Este proceso, y uno de los 

fundamentos de la acumulación y de la maduración de las experiencias de organización 

política al interior del Movimiento Indígena Ecuatoriano (MIE), es descrito por Guerrero 

como “representación ventrílocua” y se refiere a la matriz tutelar por la cual desde el Estado 

y desde la sociedad, un otro –generalmente blanco y letrado- actúa en lugar de su otro 

indígena en “su” nombre y en el de “sus” intereses. 

El segundo vector emerge al calor de las demandas por la reforma agraria. El estudio, 

la preparación, la deliberación interna y la discusión con los cuadros políticos y técnicos del 

Estado en torno a la construcción del problema de la tierra, forjó una primera generación de 

líderes y lideresas indígenas capaces de empoderarse de los pocos derechos políticos 

garantizados por un Estado monocultural y excluyente para promover sus demandas 

históricas. La lucha por la reforma agraria,32 al margen de sus limitados efectos, se prestó 

                                                             
mismos regímenes colonial y republicano –los protectores de indios suprimidos en 1854- que organizaba, 
administraba e impartía justicia sobre el primero. 
32 El conjunto de las políticas públicas articuladas por el Instituto Ecuatoriano para la Reforma Agraria y la 
Colonización (IERAC) apuntó a la distribución de los latifundios estatales, de la Iglesia y la extensión de la 
frontera agrícola a través de la colonización (Costa y Oriente). Para el caso de las haciendas serranas, el criterio 
predominante para la afectación de los grandes latifundios estuvo determinado por la producción marginal de 
cada unidad productiva. En aquellos casos en los que la extensión de las haciendas volvía improductivas a las 
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como escenario perfecto para que hombres y mujeres indígenas construyan una identificación 

política supra-comunitaria, que trascienda su espacio territorial de vida y construya, por lo 

tanto, una articulación de demandas generalizadas de alcance regional.   Una muestra de ello 

fue el Frente Unido por la Reforma Agraria (FURA), de gran incidencia en la Costa. Se 

conformó por organizaciones de segundo grado que respondían a la CTE, la CEOSL y la 

FENOC. Entre 1970 y 1976, el FURA hizo las más grandes movilizaciones de campesinos y 

montubios “especialmente en la zona arrocera de las provincias de Guayas y Los Ríos, 

exigiendo al gobierno militar la aplicación de la Ley de Reforma Agraria y del Decreto 1001, 

que garantizaba el derecho a la propiedad de la tierra a los trabajadores precaristas de las 

haciendas” (Borja Núñez, Raúl, 1996: 141). 

El tercer vector abarca al proceso de modernización del Estado iniciado durante el 

gobierno de Rodríguez Lara y motivado por el proceso de industrialización y sustitución de 

importaciones, expresado, como lo afirma Barrera, en: 

 
una mayor presencia del Estado central, en la expedición de leyes de reforma agraria 
y la consiguiente parcelación de las haciendas de la curia y del Estado; la extensión de 
la educación básica, los tímidos programas de capacitación y asistencia estatales e 
internacionales al agro (Barrera Augusto, 2001: 86).  

 
En sus formas particulares y concretas, el Instituto Ecuatoriano para la Reforma Agraria y la 

Colonización (IERAC), el Fondo de Desarrollo Rural Marginal (FODERUMA) y los 

proyectos de Desarrollo Rural Integral (DRI) no “significaron participaciones específicas, en 

tanto los sectores campesinos eran vistos como usuarios y beneficiarios, como “población 

objetivo” de [unas primeras] políticas públicas ideadas para ellos, pero de cuyas definiciones 

[los indígenas] acaban estando ausentes” (Barrera Augusto, 2001: 244). No obstante, esa 

exclusión dómino y socio-céntrica y esta serie de políticas públicas empezó a resquebrajar la 

autonomía del sistema de administración patrimonial de las poblaciones andinas. Producto 

de este escenario, los conflictos agrarios se “des-localizaron” y se “desprivatizaron”, 

                                                             
unidades marginales producidas, el Estado procedió a distribuir sus tierras. El objetivo de ello era incrementar 
la productividad total del agro, no la redistribución de la tierra como instancia de construcción de justicia social. 
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permeando las fronteras internas del poder hacendario local hacia la arena de la política 

pública nacional. 

En el espacio de oportunidades abierto por estos tres vectores, la organización 

indígena cobra un nuevo impulso a nivel regional. En junio de 1972 se fundó la Ecuador 

Runacunapac Riccharimui, mejor conocida como ECUARUNARI, que es la Confederación 

de nacionalidades y pueblos indígenas de la sierra del Ecuador33. La motivación coyuntural 

para su conformación fue la expedición de una segunda ley de reforma agraria. Su mentor 

principal fue monseñor Leónidas Proaño.  

La organización no fue lineal ni la acumulación de capital político algo progresivo. 

Por el contrario, desde un inicio existió un rico debate en torno a los esquemas interpretativos 

de la problemática indígena y de la acción estatal. Por una parte, los líderes y lideresas 

indígenas, así como también los agentes externos pertenecientes a la organización política en 

torno al concepto de clase social, pugnaban por la construcción de una alianza política que 

privilegiaba el esquema obrero-campesino.  

Por la otra parte, una corriente indigenista postulaba la necesidad de enfatizar la 

dimensión étnica-cultural de la explotación y la dominación. Esta corriente, más cercana a 

las élites indígenas letradas, era más sensible a la necesidad de la construcción de una auto-

representación que diera por tierra a la matriz tutelar forjada desde la revolución liberal y que 

daba pie a la “representación ventrílocua” de agentes externos. En el seno de este debate 

emerge uno de los líderes históricos del MIE, Luis Macas Ambuludi, indígena Saraguro, 

quien procuró sintetizar ambas dimensiones de la colonialidad del poder (clase y etnia) al 

afirmar que era misión del MIE “mirar con dos ojos, como pobres y como indios, como 

campesinos explotados y como cultura y raza oprimida”34. 

                                                             
33 La ECUARUNARI es una organización de cuarto grado. Su nombre quiere decir “El despertar de los 
indígenas y campesinos del Ecuador”. 
34 Luis Macas sostuvo en más de una ocasión “Aunque nos vean mal, los pueblos indígenas ayudamos a la caída 
del Muro de Berlín, desacralizando al marxismo. Los marxistas nunca supieron diferenciar la existencia de una 
dimensión de clase y una dimensión de etnia. La década de los 80 para nosotros es una década ganada. Es una 
etapa de grandes definiciones pues hasta entonces se tomaba votación para definir si éramos campesinos o 
indígenas (…)”. Citado en Barrera, Augusto, 2001:87.  
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El 16 de noviembre de 1986, durante el gobierno de Febres Cordero, se fundó la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). En la CONAIE 

confluyen la ECUARUNARI (sierra), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 

Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Confederación de Organizaciones Indígenas de 

la Costa del Ecuador (COINCE). Uno de los grandes aciertos fue en vez de privilegiar la 

lucha y la resistencia política en su momento germinal, centrarse en la acumulación y en la 

maduración de su propia organicidad y en el debate del reconocimiento de sus derechos 

culturales.  

 
El levantamiento indígena de 1990 

 
“Quito, Iglesia de Santo Domingo, lunes 28 de mayo de 1990, siete de la mañana: un grupo de 

indígenas solicita al párroco de turno el ofrecimiento de una misa. El santoral de aquel día 
conmemoraba a San Emilio. Conforme los momentos de la liturgia católica se sucedían uno detrás 

de otro, el salón principal de la iglesia fue vistiéndose de ponchos, polleras, sombreros y rostros 
del color de la tierra de la américa andina. Había empezado el levantamiento indígena de 1990”. 

 
 
La acción de protesta tuvo lugar el 28 de mayo de 1990. Fue organizada por la “Coordinadora 

de Conflictos Agrarios”, un espacio de deliberación de líderes y lideresas de las comunidades 

indígenas que se habían organizado en torno a los más de 110 conflictos de tierras ocurridos, 

la mayoría, entre sus comunidades libres y varios hacendados. 

Apenas una semana más tarde, la geografía política del Ecuador cambiaría para 

siempre. Cientos de miles de indígenas se reunían en los centros poblados de sus 

comunidades para deliberar sobre las condiciones de la injusticia de su vida cotidiana. 

Organizados desde allí, se desplazaban hasta las cabeceras parroquiales, donde los líderes 

comunitarios coordinaban la aplicación del plan de acción: salir a la carretera Panamericana 

y obstruir la circulación de vehículos con piedras, con árboles, con zanjas. La orden de eludir 

el enfrentamiento con los militares estaba clara. Ante su presencia era preferible retirarse 

para aplicar su acción de protesta en otro sitio o, dado el caso, reinstalarla más tarde. 

En las ciudades y poblados principales de la sierra, los dirigentes comunitarios 

instalaron juicios públicos en los que se reprendió a figuras que encarnaban el rol social de 

prestamistas, transportistas y comerciantes. El causal principal fue “su mal trato”. Por otro 
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lado, alcaldes y concejales, tenientes políticos y otras autoridades gubernamentales, eran 

comprometidos públicamente con la realización de obras o acciones concretas en beneficio 

de la comunidad. Para el gobierno eran decenas de miles los indígenas movilizados por 

intereses y motivaciones enrarecidas35. Para gran parte de la ciudadanía, permeable a los 

sentidos más conservadores, era un alzamiento irracional de una muchedumbre que, para dar 

cuenta de su peligrosidad, habría “secuestrado” a decenas de militares que quedaron 

atrapados en medio de la concentración poblacional de Santo Domingo. Para más de uno de 

los propagadores de esos sentidos conservadores era “la venganza histórica que se viene 

predicando”36.  

Para los espacios de representación orgánica de las élites del Ecuador –las cámaras 

de la producción- era el surgimiento de demandas extremistas que suponía la ruptura de la 

unidad nacional y la injerencia de agentes extranjeros –entre los que se contaban a los curas 

desviados- puesto que los indígenas no podían organizarse por sí mismos37. El presidente 

Borja abrió una mesa de negociación para las 16 demandas del Mandato por la vida 

enarbolado por la CONAIE y la Coordinadora de Conflictos Agrarios. Las negociaciones 

fueron largamente difundidas en la radio y en la televisión.  

El proceso de movilización fue intermitente hasta que en 1992 se dio una nueva 

protesta de envergadura. La Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza marchó, con cerca 

de dos mil personas, durante un mes y por más de quinientos kilómetros, hacia la ciudad 

                                                             
35 El discurso proclamado por Rodrigo Borja Cevallos, presidente de la República en ese entonces y líder de la 
social democracia en el Ecuador da cuenta de esta percepción estatal del levantamiento: “Agitadores sin 
conciencia de Patria y sin sentimientos de nacionalidad pretenden dividir el país utilizando malignamente a los 
indígenas de la Sierra (…). A estos agitadores irresponsables les pondremos en vereda, porque nadie tiene el 
derecho a perturbar la paz en el país y soliviantar a los indígenas y campesinos. (…) Quiero decir a los 
campesinos de mi Patria, a comuneros de todo el país, que en 500 años ningún gobierno, en la época republicana 
o en la colonial, ha hecho tanto por resolver los problemas de las comunidades indígenas, como lo ha hecho mi 
gobierno, procurando la solución de sus problemas y obligando a todos para que sean tratados como seres 
humanos, como ecuatorianos con las mismas obligaciones y derechos”, Diario La Hora, 7 de Junio de 1990 y 
Diario el Universo, 7 de Junio de 1990, citados en: Guerrero, Andrés, 2010, Una imagen ventrílocua: el discurso 
liberal de la desgraciada raza indígena a fines del siglo XIX, FLACSO Ecuador , Instituto de Estudios Peruanos, 
Quito, Lima. 
36 Artículo de opinión de Fabián Corral, El Comercio, 11 de junio de 1990.  
37 Barrera ubica en este registro discursivo a la Asociación de Productores Agropecuarios del Norte, a la Cámara 
de Agricultura de la Zona I, a la Federación de Ganaderos del Ecuador y a las cámaras de la producción. VER: 
Barrera, Augusto, 2001: 112. 
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capital, a donde llegaron un 23 de abril. “La demanda era el reconocimiento de la propiedad 

sobre territorios ocupados ancestralmente, y en base al principio de territorialidad exigían, 

una vez más, el reconocimiento del Estado plurinacional” (Barrera, 2001:113). El gobierno, 

a pesar de negar sus fundamentos, adjudicó “un millón ciento quince mil hectáreas a ciento 

cuarenta y ocho comunidades indígenas de Pastaza” (Barrera Augusto, 2001:117).  

En 1992 la CONAIE volvió a poner a prueba su capacidad de convocatoria cuando el 

23 de septiembre junto al FUT convocaron a un nuevo paro nacional que, unida a la 

paralización de la UNE, ganó un golpe de efecto especial. La CONAIE articuló 

discursivamente su protesta con las movilizaciones en contra de la conmemoración de los 

500 años del descubrimiento de América.  

El movimiento indígena tomó relevancia en los años noventa. Durante toda esa 

década hubo un claro protagonismo político, que definió un conflicto por el reconocimiento 

de la plurinacionalidad y la oposición a las políticas de ajuste.  

 
Una década de movilizaciones 

En el gobierno de Sixto Durán Ballén el conflicto en torno a la ley agraria reactivó la 

movilización. El proyecto de ley –el cual limitaba las causales de afectación, creaba un 

mercado de tierras, transfería los conflictos de tenencia al campo civil y reemplazaba el 

IERAC por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDA)- fue votado una madrugada del 

3 de junio de 1993, en una sesión forzada por el Ejecutivo, antes de la llegada de un previsible 

recambio legislativo favorable a la oposición.  

Esto significó, para los movimientos sociales, una declaratoria de guerra que produjo 

un nuevo ciclo de movilizaciones de volúmenes no vistos desde 1990.  

Entre el 16 y el 19 de junio de 1994 se paralizaron casi todas las provincias de la sierra central. 

Las tomas de las iglesias en las capitales provinciales se retomaron y la Panamericana 

permaneció totalmente bloqueada. Los choques con la fuerza pública provocaron varios 

heridos y el asesinato de un dirigente indígena. Ante la nueva escalada del conflicto, el 
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Tribunal de Garantías Constitucionales suspendió los efectos de la Ley de Desarrollo Agrario 

“por violar expresas normas constitucionales” (Diario Hoy: 1994, Sección Política)38.  

El gobierno de Durán Ballén aceptó la mediación de la Iglesia Católica, con la 

presencia del propio presidente de la República. Los meses de junio y julio fueron de 

particular interés de la ciudadanía sobre esta comisión. Por primera vez en la historia del 

Ecuador, miles de ciudadanos y ciudadanas fueron testigos de la contundente argumentación 

–insospechada para una cultura racista- de Nina Pacari Vega, la jefa de la delegación 

indígena. Producto de ello, la comisión elaboró una serie de reformas a la Ley de Desarrollo 

Agrario aprobada hace menos de un mes. “Si bien la versión final de la ley suponía una 

reversión del proceso de reforma agraria y evidentemente debilitaba la posición de los 

campesinos, fue percibida como un gran triunfo político” (Barrera, Augusto, 2001: 155). 

Entre los comicios de agosto de 1994 y el de noviembre de 1995, por una parte, la 

CONAIE auspició la apertura de una instancia llamada “Foro Democrático”, que sirvió para 

nutrir de propuestas heterogéneas su proyecto político. Su principal interés era la promoción 

de una nueva modalidad de representación en el Congreso –la CONAIE había sido reacia 

anteriormente a toda forma de participación institucional- que contara con diputados electos 

en jurisdicciones indígenas –elecciones internas y exclusivas- en las que no se podría 

participar universalmente.  

El discurso que permitió amalgamar su propuesta –encaminada hacia el 

reconocimiento de la plurinacionalidad- fue “el modelo de desarrollo nacional” abierto como 

posibilidad desde el gobierno de Rodríguez Lara. La articulación de sus demandas 

plurinacionales con otras demandas de clase de los sectores populares en torno a este discurso 

fue solamente aparente, puesto que la lógica homogeneizadora del desarrollismo nacional era 

contradictorio con la lógica particularista de la diferencia del plurinacionalismo. De todas 

maneras, el foro sirvió como un espacio de deliberación y de construcción de una articulación 

amplia de sectores subalternos, que configuró un bloque de oposición al bloque de poder 

dominante, en crisis por sus conflictos internos. 

                                                             
38 Este escenario y acciones de protesta es cubierto por Diario Hoy. Específicamente, hace referencia al hecho 
citado el 24 de junio de 1994. 
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Frente a la posibilidad de la privatización del seguro social, en el gobierno de Durán Ballén, 

la CONAIE, el FUT y el Seguro Social Campesino, plantearon fortalecer a la seguridad social 

a través del pago de la deuda que el Estado mantenía pendiente. Un grupo de indígenas y 

campesinos ocuparon, una vez más, la iglesia de Santo Domingo en Quito. La articulación 

de estas tres organizaciones políticas de los sectores populares logró el bloqueo de 13 de las 

21 provincias del país. Las reformas constitucionales se congelaron y nuevamente el gobierno 

optó por la militarización inicial del conflicto para luego dar, nuevamente, paso a una 

comisión negociadora.  

No obstante, la CONAIE, FETRAPEC, FEDELEC y la CONFEUNASSC 

aprendieron de la negociación del año anterior y no detuvieron su proceso de acumulación 

de fuerzas en las calles. Crearon la “Coordinadora de Movimientos Sociales” (CMS), una 

forma de articulación de las demandas en la que ambas organizaciones ocuparon la dirección 

moral e intelectual del proceso. Esta instancia se diferenció de las lógicas del FUT –de corte 

sindical- y del Frente Popular –donde predominaron maestros y estudiantes cercanos al 

PCMLE y al MPD- por su composición y por la forma cómo se dio la articulación social de 

la conducción. 

La amplitud de la Coordinadora de Movimientos Sociales articuló a gremios 

profesionales, sindicatos, organizaciones barriales, grupos cristianos y de derechos humanos, 

intelectuales y militantes de la izquierda sin partidos. La primera demostración de fuerza de 

la CMS ocurrió el 9 de julio, durante la Primera Convención Nacional Unitaria de 

trabajadores, indígenas, campesinos y estudiantes. Allí se debatió la respuesta a la reforma 

institucional que perseguía concretar el gobierno de Durán Ballén y se trazaron los 

lineamientos de la disputa en caso de una eventual consulta popular.  

Con una propuesta renovada la CMS protagonizó manifestaciones pacíficas en contra 

de lo que se denunció como la privatización del Seguro Social, e incorporó una amplia 

expresión artística en su campaña por el NO, reconocida como creativa, imaginativa y 

convocante, que logró revertir el voto por el SI desde un trabajo coordinado y contra todo 

pronóstico. El discurso innovador y dispuesto al dialogo de la dirigencia de la CMS indujo a 

sus integrantes y simpatizantes a creer en nuevas posibilidades a partir de la concurrencia de 
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actores organizados bajo lógicas más amplias, que las estrictamente sindicales o indigenistas. 

La CMS se constituyó en referente para la ciudadanía, que rechazó los afanes privatizadores 

gubernamentales; además develó, al menos, dos situaciones, la crisis de los partidos políticos 

tradicionales y la politización de los movimientos sociales. Finalmente, a pesar de una fuerte 

campaña oficial, el 58% de los votantes rechazó las reformas39. La derrota del gobierno en 

el plebiscito marcó su final político (Ramírez, Franklin, 2005: 72) 

Ya en el gobierno de Abdalá Bucaram, éste no dudó en cooptar desde el Estado a 

algunos sectores de la dirigencia indígena y social. Para autores como Barrera y Ramírez 

(2005) el intento de neutralización de dirigentes indígenas y de cooptación de líderes de base 

sería en adelante –y con la ayuda de la institucionalización difusa del propio movimiento- 

una constante en los años subsiguientes. Además, la “descentralización y carencia total de 

recursos de las comunidades han estimulado a sus dirigentes a encarar negociaciones 

clientelares con los políticos en el poder. Múltiples organizaciones amazónicas y la misma 

CONAIE entraron en el juego de redistribución burocrática y material que el nuevo régimen 

ofrecía”40 (Barrera Augusto, 2001:207).) 

Apenas en seis meses, el desgaste del gobierno debilitó a su corriente intervenida 

clientelarmente al interior de la CONAIE. Para evitar una escisión de la organización, la 

ECUARRUNARI cedió la presidencia y la conducción a uno de los líderes de la 

CONFENIAE, Antonio Vargas. Ello permitió la rearticulación de la estrategia de la 

oposición al régimen. Podría decirse que la ECUARRUNARI resolvió la división al interior 

de la CONAIE de forma salomónica.  

El 29 de enero de 1997, una súbita toma de la catedral de Quito fue auspiciada por 

varios líderes de la CONAIE y la CMS41. El resto de organizaciones campesinas, indígenas 

y las centrales sindicales establecieron un acuerdo de unidad de acción bajo la denominación 

                                                             
39 Ramírez hace notar el marcado regionalismo político del país. Mientras en el conjunto del país el NO liderado 
por la CMS venció, en Guayaquil el SI fue incontestable. 
 

 
41La toma fue liderada por Miguel Lluco, diputado por Chimborazo; Virgilio Hernández, presidente de la 
Coordinadora Popular de Quito; Jorge Loor, presidente de la CONFEUNASSC; María Hernández, de Mujeres 
Luchando por la Vida y Manolo Barreno, teólogo de las comunidades cristianas de base. 
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de Frente Patriótico42, que convocó a un paro general para el 3 de febrero. Ese mismo día, en 

las instalaciones de FETRAPEC, expresidentes de la República, candidatos presidenciales y 

líderes de la oposición se reunieron para encontrar la forma de sucesión presidencial más 

adecuada. Los días 5, 6 y 7 de febrero fueron jornadas de una movilización inédita: más de 

medio millón de personas se expresaron en marchas, protestas, mítines, asambleas y bloqueos 

de carreteras enarbolando demandas, que coincidían en el pedido de “Fuera Bucaram”. Pero, 

esto no llegó a traducirse en alguna solución de continuidad de gobierno, en el marco del 

sistema institucional. La posible resolución de esta deficiencia fue la realización de una nueva 

Asamblea Constituyente, que contuviera a las diversas organizaciones en su heterogeneidad.  

El 3 de febrero de 1997 se realizó un paro nacional, luego del cual el Congreso 

Nacional, aduciendo “incapacidad mental” y, forzando el artículo 100 de la Constitución, 

decidió la destitución del Presidente Abdalá Bucaram por voto mayoritario simple. Bucaram 

fue destituido, siendo reemplazado por Fabián Alarcón Rivera, por ese entonces Presidente 

del Congreso y nuevo Presidente Interino.  

A nivel local, la movilización de 1997 generó dos experiencias interesantes. La 

primera, surgió en Chimborazo, donde la efervescencia colectiva del Parlamento Popular 

reivindicó su poder constituyente para tomar la gobernación, destituir a los funcionarios del 

régimen e, inclusive, emitir nuevas resoluciones de gobierno. Y en Azuay, bajo la figura de 

la Asamblea del Pueblo, representantes de los gobiernos locales y organizaciones sociales 

interlocutaron, originando así el inicio de mecanismos de participación en proyectos de 

desarrollo local. 

Ya en el gobierno de Jamil Mahuad, la crisis financiera estalló y tras la sucesiva 

quiebra de bancos privados, en marzo de 1999, el gobierno decretó el “feriado bancario” y 

luego el congelamiento de depósitos. El gobierno y la mayoría parlamentaria aprobaron el 

salvataje bancario. Es decir, entregó 2700 millones de dólares, mediante emisión de bonos 

                                                             
42 Estaba integrado por: la Coordinadora de Movimientos Sociales, la Central de Trabajadores del Ecuador 
(CTE), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente de Nacionalidades Indígenas y Organizaciones 
Campesinas, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOLS), la Unión General 
de Trabajadores (UGT), la Coordinadora Política de Mujeres, la Federación de Trabajadores Petroleros del 
Ecuador (FETRAPEC), la Federación Unitaria de los Trabajadores de la Industria Eléctrica del Ecuador 
(FEDELEC), el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). 
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de deuda interna, a la banca. La especulación, finalmente, arrasó con el aparato productivo y 

los organismos de control desaparecieron. En el marco de esta crisis, el Presidente decretó la 

dolarización el 9 de enero de 2000. 

Pero, toda acción de Jamil Mahuad para permanecer en el poder fue infructuosa. Las 

protestas y el descontento popular fueron en ascenso. La movilización cobró su mayor 

impulso ante la marcha indígena, que se aproximaba a la capital con el propósito de “tomarse 

Quito”. El 19 de enero del 2000 la marcha llegó con, aproximadamente, 15.000 indígenas. 

Una vez alojados en el Arbolito, los indígenas, liderados por Antonio Vargas, 

lograron la restitución del impuesto a la renta; la reconsideración de la suspensión de los 

subsidios y la implementación de un impuesto de consumo especial a los vehículos de lujo. 

“Los dirigentes de la CONAIE mantuvieron reuniones con mandos medios del Ejército para 

plantear la disolución y la revocatoria del mandato a los tres poderes del Estado” (Ramírez, 

2009:81). Los indígenas rodearon el Congreso y la Corte Suprema de Justicia y luego de una 

vigilia, a la mañana siguiente, cientos de indígenas ingresaron al Congreso junto a varios 

militares sublevados que ostentaban, en sus representantes de mayor jerarquía, el grado de 

coroneles.  

Luego de la toma del Congreso, la movilización avanzó a la plaza de la 

independencia, donde se proclamó una “Junta de Salvación Cívico Militar”, conformada por 

el coronel Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas, presidente de la CONAIE y el magistrado de la 

Corte Suprema de Justicia, el guayaquileño Carlos Solórzano. Esta efímera junta duró pocas 

horas, hasta cuando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desconoció a los 

integrantes de la misma.  

El Congreso se convocó y sesionó en CIESPAL para determinar la sucesión. El 

Congreso nombró al Vicepresidente, Gustavo Noboa, como Presidente Constitucional, quien 

continuó con las mismas políticas.  

Noboa retomó la agenda de las reformas estructurales, insistiendo en la subida del 

precio del gas. Clave en la reproducción de la vida cotidiana, el gas era, a nivel simbólico, 

un objeto suficientemente potente para que la CONAIE logre posicionarse como un actor 

político que no resistía, solamente, a políticas contrarias a las nacionalidades indígenas, sino 
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a todo tipo de políticas de ajuste. Así, al grito de “nada solo para los indios”, los meses de 

enero y de febrero de 2001 se vieron afectados, nuevamente, por la movilización total de casi 

todos los frentes indígenas y campesinos del país. Tráfico provincial interrumpido, mercados 

desabastecidos, localidades tomadas y más de ocho mil indígenas refugiados en el patio de 

la universidad Politécnica Salesiana fue el saldo inicial de la movilización.  

El gobierno dio paso al incremento de la represión. La opinión pública y los líderes 

de los sectores populares, tras la presión social, lograron instalar el criterio de una 

negociación, que redujo el aumento al gas y puso en discusión el conjunto de reformas 

subsiguientes. 

Cuando fue elegido Presidente Lucio Gutiérrez, protagonista en la caída de Mahuad, 

Pachakutic fue parte de su gobierno. Pero, al poco tiempo de su co-gobierno, el movimiento 

indígena y social se vio frente al dilema de abandonarlo: 
 
Dos disyuntivas postergaron tal decisión. Por un lado, una salida prematura de la 
coalición gobernante implicaría poner en riesgo la credibilidad y la coherencia 
programática del movimiento. En los cinco meses de gestión, PK había quedado 
entrampado en una lógica reactiva al discurso presidencial y no había conseguido 
mostrar su capacidad de gestión estatal ni la existencia de una agenda política 
alternativa (Barrera, Augusto, Mario Unda: 2010, et al: 13). 

 

Gutiérrez entendió los desequilibrios internos del MIE. En un contexto de ausencia del 

Estado, las vinculaciones entre posiciones políticas de izquierda de las instancias de base y 

sus demandas étnicas no eran algo “natural”, sino el producto de la hegemonía de la 

dirigencia de la CONAIE y la ECUARUNARI. Por eso, frente a la oferta localizada de 

favores políticos y obras comunitarias, varias organizaciones de segundo y tercer grado de la 

CONAIE, incluyendo ciertas organizaciones de la amazonia, se sumen a la FEINE, en su 

adscripción al gobierno, que marcó su presencia en el territorio, con fines clientelares. Inició 

así proyectos de desarrollo como PRODEPINE, administrados por los mismos indígenas, 

disciplinado con ello a filiales de base del MIE y, fundamentalmente, nutriendo a Sociedad 

Patriótica43. El breve paso de PK por el poder terminó siendo un huracán político, que si bien 

                                                             
43 Sociedad Patriótica es el partido político que fundó Lucio Gutiérrez para participar en las elecciones 
presidenciales de 2001. 
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no desarmó por completo al MIE, afectó su proceso de dos décadas de acumulación (Ramírez 

Franklin, 2005: 85)44. 

                                                             
44  
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CAPÍTULO III 

PRECISIONES METODOLÓGICAS 

 

Una vez establecidos en el capítulo anterior los rasgos característicos de los períodos de 

gobierno que hacen el contexto político y temporal de esta investigación, que describe el 

campo semántico generado por éstos y por tanto, la animosidad social construida a partir del 

discurso oficial; la relación material y simbólica generada entre los gobiernos, los actores de 

la protesta social (sindicatos y movimiento indígena) y los medios de comunicación; paso a 

plantear la propuesta metodológica aplicada en el presente trabajo de investigación. 

 

La pregunta de partida 

La pregunta que busca responder esta investigación es ¿Cómo representa la prensa nacional 

la conflictividad social, contenida en la protesta, en el contexto de gobiernos democráticos, 

presididos por León Febres Cordero (1984-1988) y Rafael Correa Delgado (2007 – 2012)?  

A partir de esta pregunta central, en el presente trabajo se problematiza en torno a ¿Cuáles 

son los enfoques que aplican los periódicos analizados a sus coberturas y cuáles los relatos 

que desarrollan? ¿Qué posicionamiento revelan los periódicos respecto a la demanda social 

de los sectores movilizados y respecto a la respuesta gubernamental? ¿Los periódicos revelan 

formas excluyentes y descalificadoras en sus coberturas, frente a la protesta social? ¿Los 

periódicos se revelan como instancias plurales para el debate de las demandas sociales? 

Aspectos que permitirán un acercamiento en torno a si su acción es o ha sido determinante o 

no, para la consolidación de la democracia en el país. 

 

Metodología del análisis de la prensa  

El estudio de la prensa que desarrolla esta investigación tiene como metodología el Análisis 

de Discurso, construcción interdisciplinar45 que permite viabilizar la propuesta conceptual 

                                                             
45 El Análisis de Discurso emergió en la década de los 60 del siglo XX, aplicado casi en todas las disciplinas de 
las ciencias sociales. Sus primeros desarrollos se dieron desde la lingüística, estudios literarios y antropología, 
para luego instalarse en la sociología, los estudios de comunicación y la psicología. En: A. van Dijh, 1999: 251.  
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de este trabajo: la profundización en la dimensión simbólica de los medios de comunicación 

en relación con la democracia y la protesta social. 

 

Definiciones operacionales importantes 

El análisis de discurso “se concentra en la explicación sistemática de las complejas 

estructuras y estrategias del texto y de la conversación tal como realmente se las lleva a cabo 

(produce, interpreta, utiliza) en sus contextos sociales” (Teun A. van Dijk, 2000: 251). El 

análisis de discurso implica una definición operacional de discurso que tiene dos 

dimensiones. La primera, considerada como general, que define al discurso como un evento 

comunicativo específico, que alude a la interacción concreta entre personas que hacen uso 

del lenguaje. 

 
Ese evento comunicativo es en sí bastante complejo y al menos involucra a una 
cantidad de actores sociales, esencialmente en los roles hablante/escribiente y 
oyente/lector (pero también en otros roles como observador o escucha), que 
intervienen en un acto comunicativo en una situación específica (tiempo, lugar, 
circunstancias) y determinado por otras características de contexto. Este acto 
comunicativo puede ser escrito u oral y usualmente combina, sobre todo en la 
interacción social, dimensiones verbales y no verbales (Teun A. van Dijk, 2000: 246). 

 

Es decir: se parte de la identificación de una situación. Todo acto comunicativo implica una 

ubicación espacial y temporal. Dicha situación tiene participantes (los hablantes), quienes 

protagonizan la interacción, cumpliendo determinados roles en el evento y en función de 

realizar sus fines. Su intervención se da con actos comunicativos, que no son más que los 

mensajes producidos en medio del evento y que tienen fuerza elocutiva y perlocutiva. Estos 

actos se relacionan, directamente con los fines. Lo elocutivo implica la forma como el 

hablante selecciona y distribuye sus términos y pensamientos en el discurso, en tanto que lo 

perlocutivo se refiere a los efectos de esas elecciones y combinaciones en el discurso. La 

fuerza perlocutiva en el discurso se establece en relación con los efectos en emociones, 

pensamiento y acciones mismas que genera el enunciante en el otro, relacionándose 

directamente con la eficacia del discurso. 
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En un evento comunicativo los participantes tienen formas de habla (lengua, registro, 

dialecto) que se canalizan en expresión oral o escrita y se acompañan de aspectos 

paralingüísticos (gestualidad). Dichas formas se realizan en medio de normas, más bien, 

comportamientos lingüísticos que tienen su referencialidad en el contexto social, es decir, 

implican nociones de autoridad (quien puede dar disposiciones), por ejemplo, o indican 

cuándo es pertinente o no circular tal o cual expresión, dependiendo de la situación 

comunicativa. En esta parte también intervienen las normas de interpretación, aplicadas en 

torno a lo dicho y no-dicho. Entre los participantes del evento comunicativo no solo se 

entiende lo sugerido, lo que se lee entre líneas, sino que se comprende el por qué en 

determinadas circunstancias el enunciante no habla explícitamente de algo. Pero, esa 

normatividad que opera en la realización de un evento comunicativo es inherente a las 

personas, no hay consciencia en cómo se organiza, dado que implica prácticas pre-existentes 

y aprehendidas socialmente46. 

La otra dimensión de definición operacional del discurso es denominada restringida, 

que implica abstraer: 
 

la dimensión verbal del acto comunicativo oral o escrito de un evento comunicativo y 
usualmente nos referimos a esa abstracción como conversación o texto. Es decir, en 
este sentido se utiliza discurso más bien para referirse al producto logrado o en 
desarrollo del acto comunicativo tal como se lo pone socialmente a disposición de los 
receptores para que lo interpreten. En ese caso, “discurso” es el término general que 
se refiere a un producto verbal oral o escrito del acto comunicativo (Teun A. van Dijk, 
2000: 247). 

 
Por tanto, en la presente investigación, “discurso” se entiende, tanto como evento 

comunicativo, que encierra la complejidad ya descrita; y como el producto de texto, en el 

caso específico de este análisis, contenido en los periódicos estudiados y que fue circulado 

por éstos entre sus lectores/as. 

                                                             
46 Para ampliar la comprensión en torno a la norma social pre-existente y que acoge o disciplina a las personas, 
VER: Alejandro Raiter, Lingüística Crítica, ideología y relato histórico. En: Los estudios del discurso: nuevos 
aportes desde la investigación en Argentina. Patricia Vallejos Llobet (Coordinadora). Asociación 
Latinoamercana de Estudios del Discurso (ALED); Universidad Nacional de Sur; 2007. 
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Por otro lado, el planteamiento metodológico aplicado a este estudio, desarrolla el 

análisis de discurso desde dos campos del conocimiento: la política y la comunicación. Al 

trabajar de forma complementaria el Análisis del Discurso Mediático, específicamente, lo 

que Eliseo Verón47 denomina el análisis de las condiciones de producción de los discursos 

de la prensa, y el Análisis de Discurso Político (ADP) se intenta clarificar el lugar del medio 

de comunicación como enunciante del discurso, en tanto productor mismo del discurso y 

reproductor de los discursos, especialmente, aquellos referidos a los actores 

gubernamentales, dado que en torno a ellos hay una condición determinante: el ejercicio del 

poder. 

El ADP es una metodología de análisis cualitativo casi marginal en la ciencia política 

aunque, “la mayoría de los fenómenos en la política, tienen que ver con formas de texto y 

habla”, aspecto que permitiría “(…) que los problemas en la ciencia política, puedan, en 

principio, ser mejor estudiados completamente, y a veces más adecuadamente, cuando 

caemos en cuenta que tienen una dimensión discursiva importante” (Teun A. van Dijk: 1999: 

12). En el presente trabajo se realiza un intento por rescatar y evidenciar la importancia de la 

dimensión discursiva en la política, relacionándola, además, con lo mediático, donde se 

constituye en discurso influyente y protagónico, que potencia y, a la vez se adapta a las 

características propias de lo mediático. 

Si bien, el propio A. van Dijk insiste en que la definición de un discurso político se 

funda en su temática política, actoría política y contextos políticos, aspectos que implican un 

tipo de registro48 particular (incluso institucional) de los discursos políticos; paralelamente, 

advierte que la generación de información política en los medios de comunicación constituye 

una parte importante en la construcción del discurso político, aunque, “fuera de registro” y 

                                                             
47 En 2004, Eliseo Verón, reconocido académico argentino en el ámbito de la lingüística, semiótica, 
comunicación masiva y fenómenos de recepción, en su obra, Fragmentos de un tejido, elabora y propone la 
posibilidad del análisis del discurso de la prensa, en el capítulo titulado: Prensa escrita y teoría de los discursos 
sociales: producción, recepción, regulación, cuyos ejes principales son el análisis de las condiciones de 
producción del discurso desde las gramáticas de producción y las gramáticas de lectura (o recepción).  
48 Debe entenderse por registro la forma en que son realizados los discursos políticos, acorde con determinadas 
gramáticas (reglas) institucionales, como por ejemplo, las parlamentarias, que definen las condiciones de 
producción y circulación del discurso correspondientes a un contexto institucional político determinado, un 
accionar político parlamentario y ciertas formas de escritura y elaboración del discurso como actas de reuniones, 
declaraciones, leyes, entre otras. VER: A. van Dijk, 1999: 25. 
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sin llegar a constituirse en discurso político mismo. Es decir, la información política circulada 

en medios no es parte del acumulado discursivo perteneciente a una institucionalidad y 

dinámica política, donde los actores políticos interactúan a raíz de su designación popular. 

Pero, los medios sí son lugares privilegiados, con importantes funciones políticas, por 

problematizar en torno a las decisiones políticas oficiales y sus actores y, a la vez, presentar 

las críticas de otros sectores sociales o políticos.  

 

Nociones y relaciones importantes del ADP y el análisis de condiciones de producción 

de la prensa (discurso mediático) 

Verón propone como categorías fundantes para el análisis de las condiciones de producción 

de la prensa tres distinciones: los tipos de discursos contenidos en la prensa; los géneros y 

las estrategias discursivas. En este apartado me detendré en los tipos de discursos.  

El autor reconoce tres tipos característicos de discursos: el político, el informativo y el 

publicitario49. Sin ser exclusivos, tendrían, según Verón, mayor importancia en la 

configuración discursiva de la prensa. La definición de cada tipo de discurso pasa por el 

enunciador o autor, el campo temático y el destinatario (definido o imaginado).  

En el caso del discurso político Verón considera que éste se ancla en la 

conceptualización del sistema de partidos y el Estado y, sobre todo, en la construcción de los 

rostros de los receptores (imaginados) de tal discurso. Distingue, en ese sentido, un 

destinatario genérico del discurso político y tres variantes. El destinatario genérico se 

denominaría Ciudadano – Nación, un sujeto colectivo comprometido con las prácticas y el 

respeto al sistema político. Y, sus variantes serían lo que denomina un pro-destinatario, a 

quien se aplicarían mecanismos de refuerzo de creencias compartidas. La otra variante sería 

lo que llama un para-destinatario, quien viene a ser el blanco de los mecanismos de 

persuasión y, finalmente, la tercera variante sería el antidestinatario, el blanco de los criterios 

polémicos, dado que asume una posición crítica a ámbitos de las creencias compartidas. 

Lo interesante de esta propuesta de Verón, a mi parecer, es que trabaja desde una 

perspectiva donde el discurso de la prensa contiene, por decirlo de alguna manera, al discurso 

                                                             
49 Por la pertinencia que tienen para esta investigación, me detendré solo en los discursos político e informativo. 
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político, que se define tanto por tratar temas políticos y sin perder el enlace con el discurso 

mediático y sus particularidades, por el lector imaginado, es decir, el destinatario.  

En el ADP Teun A. van Dijk (1999) también define el discurso político por el ámbito 

temático, señalando que puede ser no exclusivamente político, pero sí, principalmente 

político. Pero, los otros factores que lo determinarían serían: el autor o emisor, quien debe 

ser reconocido como un actor político (no necesariamente un político electo y pagado para 

su ejercicio); el contexto de instituciones y prácticas políticas que subyacen al discurso. Y, 

finalmente, la naturaleza de las acciones efectuadas por los actores, Van Dijk es claro en 

determinar que deben ser acciones políticas como, por ejemplo: gobernar, legislar, protestar, 

estar disconformes o votar, entre otras. Esas acciones implicarían, a la vez, prácticas 

discursivas, es decir, formas de texto y habla con implicaciones y funciones políticas. 

Si ensayamos un ejercicio de complementariedad, en este punto, entre las lecturas de 

los dos autores, para efectos de este trabajo el análisis del discurso de la prensa admite el 

ADP, en tanto lo contiene, no en todos sus aspectos y espacios, claro está. Pero, nótese que 

en lo que se refiere al tema investigado: la representación de la protesta social en la prensa 

del Ecuador, se está hablando de una acción eminentemente política, con autores y actores 

políticos, así como en contextos políticos. Que, representados en el discurso de la prensa, 

llegan a destinatarios imaginados o pensados como el ciudadano – nacional. Sin que ello 

excluya las variantes propuestas por Verón, que como se verá más adelante, son de gran 

utilidad para entender la construcción del discurso de la prensa cuando la población se 

moviliza con fines políticos. 

Respecto a los otros tipos de discurso identificados por Verón, diferencia al 

informativo como aquel que desarrolla temáticas de actualidad; por las prácticas y rutinas 

periodísticas, así como por los soportes tecnológicos que implica la generación de la 

información. Otro aspecto que entra en su definición de discurso informativo es el 

destinatario genérico denominado Ciudadano – País, motivado en un contexto más amplio: 

Mundo. Este destinatario también es un colectivo, que responde a una matriz más bien 

general, que comprende y no la territorialidad y que no, necesariamente, implica 



76 
 

alineamiento. Dentro de las variantes antes anotadas, más bien lo ve cercano al pro-

destinatario. 

Para van Dijk, el discurso meditático, que podría considerarse político por su alto 

contenido de información política, no lo es, en tanto la jerarquía de sus categorías 

contextuales dicen que las metas del discurso mediático no son políticas, más allá de dar 

información al público en general. Por tanto, el discurso mediático conservaría sus propias 

características, sin llegar a ser un discurso político, en estricto sentido. 

La intención de este trabajo no es asumir que el discurso generado en los medios de 

comunicación impresa sea político. Sino que, contenido en el discurso mediático, es decir, 

mediatizado y destinado a un Ciudadano – Nacional o un Ciudadano – País, el alto contenido 

de información política permite re-construir un discurso político circulado en un determinado 

momento, en el marco de un proceso político e, incluso, con funciones políticas. Además, 

ese discurso político mediatizado, por decirlo de algún modo, permite identificar aspectos 

centrales del ADP, que, justamente, destacan a la prensa como ese laboratorio del que habla 

Verón para leer las transformaciones sociales y discursivas, en su complejidad, en medio de 

un proceso de gran tensión política que implica la protesta social y la respuesta 

gubernamental. 

En lo meramente descriptivo, como se verá más adelante, el relato político re-

construido en la prensa permite, por un lado, ver la acción política, sus actores y contextos 

en los eventos de protesta analizados; y, a la vez, revela cómo este relato se contiene y atiene 

a las rutinas periodísticas de selección, jerarquización y estrategias discursivas de los 

periódicos estudiados; así como responde a sus alineamientos políticos, que finalmente, 

intervienen de forma consciente o menos consciente en sus concepciones del ejercicio 

profesional del periodismo en una democracia. 

Además, el ADP en esta investigación funciona como un mecanismo de control para, 

siendo un ejercicio harto complejo, identificar cuándo y cómo los actores políticos y sociales 

logran construirse desde su discurso, haciendo un uso estratégico de los medios de 

comunicación, al conseguir su amplificación y mayor llegada a las audiencias, desbordando, 

incluso, las prácticas y rutinas periodísticas que enmarcan la información circulada. 
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Considero, que aquello daría indicios sobre cómo la política continúa siendo el ámbito de los 

políticos y la ciudadanía (movilizada), donde los medios cumplen un papel de gran relevancia 

porque son fundamentales en la construcción de lo social y lo político, sin llegar a 

destronarlos50. En este sentido, cobra relevancia la definición del ADP, en relación con el 

poder, que para A. van Dijk se constituye en: 

 
el estudio de las formas de reproducción del poder político, la dominación o el abuso 
de poder mediante el discurso político, incluyendo las diversas formas de resistencia 
o las muestras de poder contra tales formas de predominio discursivo. En particular, 
este tipo de análisis tiene que ver con las condiciones discursivas y las consecuencias 
de la desigualdad política y social que resulta de esta dominación (Van Dijk, 1999: 
10). 

 

El uso del ADP, en medio del análisis de las condiciones de producción de la prensa permitirá 

conocer, entonces, hasta dónde llega la capacidad mediática de enmarcar lo político y cuándo 

lo político y sobre todo, el poder de determinados actores políticos es el que opera material 

y simbólicamente, teniendo como otra plataforma más, los medios de comunicación. 

 

La prensa como objeto de estudio 

Para el análisis de discurso que propone esta investigación, se ha considerado la prensa como 

el medio con mayores posibilidades de dar cuenta del discurso político fuera de registro y 

con evidentes funciones políticas, no solo porque lo escrito permanece en el tiempo, sino por 

la posibilidad que abren los periódicos de lecturas paralelas y transversales, que permiten, en 

un mismo cuerpo, leer los contextos sociales y económicos que subyacen a la política y sus 

discursos, en un momento determinado. 

Como lo dice Mirta Kircher la prensa escrita como objeto de estudio tiene particular 

relevancia, porque es “actor social y político, espacio de producción cultural y fuente de 

información histórica” (Kircher, 2005: 115). Al detallar estos aspectos señala que: 

 
Como fuente de estudio la importancia de la prensa está en su dimensión explicativa 
como fuente inestimable para pensar la sociedad, la política y la cultura y por el rol de 

                                                             
50 Eso no implica desconocer las relaciones de colaboración (o conflicto) que los medios de comunicación 
establecen, finalmente, con los gobiernos de turno o grupos políticos de influencia y conectados al poder.  
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actor social y político central, en la constitución del campo político y en la 
conformación de la sociedad civil. En el espacio de las prácticas – el campo 
periodístico – forma opinión y siendo constitutiva de campo político construye su 
lugar en la esfera pública. Como producto cultural aproxima su tratamiento a la 
dimensión textual de objeto, remitiendo al modo en el que representan, la sociedad, la 
cultura, la política, el periodismo, que articulada a la dimensión social, permite 
reconstruir la compleja red de relaciones en el contexto dentro de cual, los textos 
adquieren sentido (Kircher, 2005: 122). 

 
Para Verón la prensa escrita, como objeto de estudio para el análisis de discurso, es una suerte 

de laboratorio para entender las transformaciones socioculturales de una sociedad y como se 

relacionan tales transformaciones con la evolución y entrelazamiento de los géneros 

discursivos. Esto evidencia la gran complejidad que implica su estudio, cuya red de 

producción de discursos requiere desarrollar un marco conceptual (Verón, 2004: 22) y 

metodológico igualmente complejo y, dispuesto en distintos niveles. 

 

Niveles de análisis del discurso de la prensa: la estructura narrativa del relato y los 

marcos interpretativos 

El análisis de la representación51 mediática de la protesta social se realizará en dos ámbitos, 

que se interrelacionan y construyen mutuamente. Estos son: el del relato (periodístico) y el 

de los modelos de interpretación que subyacen al relato. El primero, se ubica en el plano 

explícito del enunciado, es decir, en lo dicho como secuencia de acontecimientos y, en la 

caracterización explícita de la demanda de la protesta, la respuesta institucional y la 

identificación de los actores de la protesta.  

                                                             
51 Tanto el discurso mediático, como el discurso político construyen representaciones. Las representaciones son 
“el conjunto de conocimientos, creencias, opiniones compartidas por un grupo, respecto a un objeto social dado” 
(Guimelli, 1994:142). Es decir, son conocimientos, que permiten la relación con el medio ambiente, descifrar 
los mensajes que provienen del exterior, identificar cosas, hechos y personas. Julia de Diego, en su artículo 
Luchas simbólicas del discurso de la prensa. Aportes de la perspectiva de Bourdieu al análisis del 
acontecimiento político”, cita la definición que el autor enuncia respecto a las representaciones sociales, donde 
se lee que la estructuración de las representaciones “permite identificar, reagrupar, clasificar” discursivamente, 
con base en un anclaje social e individual. Esto configuraría una relativa estabilidad o regularidad de las 
representaciones.  
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En este plano se definen las ideas nucleares manifiestas en el texto, en este caso, 

escrito. Es decir, el primer paso en este análisis es responder a la pregunta ¿qué se dice en el 

texto circulado por la prensa?  

Al igual que en los textos literarios, en el análisis de discurso suele determinarse, a partir de 

las enunciaciones más simples (oraciones) a las más complejas (párrafos): las ideas parciales 

del texto, que agrupadas dan cuenta de los denominados Ejes Narrativos. Estos son las ideas 

manifiestas del discurso, con función performativa, es decir, que manifiestan y llevan a la 

acción. Establecer los ejes narrativos es un primer nivel de análisis en la estructura narrativa 

del relato que hace al discurso. Estructura, además, que como en el texto literario, se ordena 

en un inicio, un desarrollo y un final o conclusión de la historia. 

Ahora bien, siendo denotativos (sentido explícito) los ejes narrativos, una vez 

definidos, permiten avanzar al sentido connotativo (implícito o sugerido) del discurso. Dicho 

sentido responde a modelos de interpretación, que se encuentran en un plano latente de lo 

comunicativo. O sea, aquel que se entiende y asume desde lo dicho, sin haber sido 

explicitado, dando cuenta de “patrones de interpretación empleados por los enunciadores 

para representar discursivamente la realidad social” (Fernández, 2002: 22). El entendimiento 

de esos patrones pasa por un consenso social, que explica y hace comprensible una forma de 

entender la realidad. Pero, esa forma que expresa el medio de comunicación, siendo parte de 

un entendimiento social, no, necesariamente, implica el acuerdo de quien escucha, lee o mira 

lo enunciado en un medio. 

Luego, a partir de clarificar lo que manifiestamente dice el discurso, se busca 

responder otras preguntas: ¿cómo se dice? ¿en qué marco se lo dice? ¿por qué y para qué se 

dice? Tales interrogantes permiten identificar y ubicar aspectos implícitos en el discurso, 

aquellos que quedan sugeridos, que sin estar explícitos comunican a los/as lectores/as 

intenciones, dan a entender motivaciones e, incluso, evidencian preferencias. Se entra así al 

ámbito de las metacomunicaciones o metalenguajes contenidos en el discurso que hacen, 

precisamente, que éste sea tal.  

Los ámbitos del relato y de los modelos interpretativos se articulan e influyen 

mutuamente, confluyendo en el discurso mediático. Por un lado, el relato permite establecer 
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la demanda de la protesta y con ello, el contexto que conduce y explica el acto de la protesta; 

la tematización que hacen los actores de su demanda; las acciones políticas que el relato 

periodístico adjudica a los actores de la protesta, mediante la reproducción o citación de su 

discurso cuando verbalizan (el verbo implica acción) sus propuestas de acción; y, también en 

el relato periodístico se construyen las identidades de dichos actores. Pero, aunque el relato 

periodístico, así descrito, se perciba como un acto comunicativo homogéneo y coherente de 

un emisor concreto, en su construcción se encuentran diversos enunciadores (periodista, 

editor, corrector, director), que integran un verdadero complejo comunicativo y, por tanto, 

incorporan un cúmulo de interpretaciones desde lugares diferentes.  

Esto, en la rutina diaria de la prensa, implica que los discursos mediáticos, para que 

salgan a la luz, pasen por algunos filtros, que, finalmente, seleccionan los hechos que 

comunican, privilegiando u omitiendo algunos componentes de la realidad. Es decir, operan 

criterios profesionales e ideológicos de selección, que si bien tienden a presentar una visión 

conjunta de los acontecimientos, se sustentan en una forma selectiva de procesamiento. Ese 

es el plano que subyace al relato y que da cuenta de los modelos de interpretación que lo 

complementan y coadyuvan a la construcción de las representaciones mediáticas. 

Además, el discurso mediático, al tener como objeto de enunciación hechos reales, 

privilegia lo informativo. Por tanto, este género, que es el analizado en esta investigación, 

públicamente reconocido y diferenciado como un discurso de no - ficción, es el más 

permeable, en los medios, para ser filtrado por decisiones ideológicas.  

Hay aspectos que pueden, empíricamente, ayudar a distinguir tales decisiones. Así, la 

distribución de una información en un Diario, es decir, el lugar y la extensión de una nota, 

dan cuenta de la mayor o menor prioridad que el periódico le da; las fuentes citadas, revelan 

la mayor o menor inclinación por legitimar voceros con autoridad simbólica por su 

vinculación política o económica o, pueden revelar su apertura a otros actores con 

reconocimiento social y sin tales vínculos. También, los tipos de texto y su función, son 

elementos que permiten identificar lo que podría denominarse un alineamiento mediático con 

determinadas representaciones sociales. Es decir, con “construcciones simbólicas 

individuales o colectivas a las que los sujetos apelan o las que crean para interpretar el mundo, 
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para reflexionar sobre su propia situación y la de los demás y para determinar el alcance y 

posibilidad de su acción histórica” (Gialdino: 1997: 23. Citado en: Alvarez et al., 2002: 23).  

Al circular los medios determinadas representaciones sociales, reiterada y 

estandarizadamente y, al combinarse con el efecto amplificador que tienen, pueden contribuir 

a fortalecer ciertos esquemas descriptivos de la realidad, en detrimento de otros. Y, en medio 

de esa elaboración de las representaciones, hay el uso de lo que se denominan estrategias 

discursivas. 

En esta parte retomo un aspecto pendiente del ítem anterior, que se refería a las 

estrategias discursivas y los géneros de prensa. Las estrategias discursivas en el discurso 

mediático “son variaciones confirmadas dentro de un mismo tipo de discurso [político o 

informativo] o género [periodístico]” (Verón, 2004: 8). Responden al ordenamiento 

sintáctico del discurso y se refieren a “la variación en el orden o en las relaciones jerárquicas 

de las estructuras de cláusulas u oraciones (…) el orden y la posición jerárquica pueden 

señalar la importancia y la relevancia de los significados, y pueden incidir cuando se quiere 

enfatizar u ocultar significados preferidos o no preferidos, respectivamente” (Teun A. van 

Dijk, 2000: 256). 

En la prensa periódica, se identifican algunas estrategias discursivas, recurrentes en 

el discurso mediático. Así, cuando se quiere enfatizar o quitar a un actor o sujeto responsable 

de una acción, su protagonismo, su agencia, se hace uso de las denominadas oraciones activas 

(focalización agente-acción) o pasivas (desenfoque de la agencia del actor). En la redacción 

de los periódicos suelen estructurarse, en el primer caso, con la cita de lo dicho por los actores 

en los titulares o el epígrafe de la nota; en tanto que las oraciones pasivas describen la acción 

del sujeto, despersonalizándolo. O, incluso, se usa el verbo en voz refleja pasiva, de tal forma 

que actor y acción se neutralizan, por ejemplo: Se oponen a alza de precios de la gasolina. 

Ya en el plano del estudio de la prensa, Verón identifica a este tipo de oraciones como 

aquellas que usan el enunciador – testigo (activas) y aquellas que usan el enunciador – 

narrador (pasivas). 

Más anclada en el discurso político, pero muy patente en el discurso mediático, la 

polarización semántica también es parte del repertorio de estrategias discursivas de la prensa. 
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Esta es el resultado de la (re)construcción de la confrontación discursiva entre actores 

sociales y/ o políticos, principalmente, y que tiene como fondo la “estrecha relación entre 

identidad, identificación e ideología de grupo” (Teun A. van Dijk, 2000: 257) que opera 

desde los pronombres: “Ellos y Nosotros”, cuya carga social e ideológica es decisiva en la 

construcción del discurso político y su amplificación en el mediático. 

Así también, con origen en la teoría de la recepción estética, es decir, relacionada con 

los estudios literarios, en el discurso mediático se identifica como otra estrategia de 

significativo uso: el silencio. Soní Soto (2010) define al silencio en los textos de la prensa 

como “lo que se omite ante la opinión pública o se oculta detrás de lo dicho y que contribuye 

a la conformación de presente social del público (…) la ausencia de algo da lugar a la multitud 

interpretativa, la ambigüedad de lo dicho que dirige el sentido en distintas direcciones, la 

omisión que, en muchos casos, puede significar más que lo expuesto” (Soní Soto et al., 2010).  

Frente a los silencios informativos de la prensa otra estrategia discursiva de frecuente 

uso es la tematización. Esta es una operación que hacen los medios para, en la multiplicidad 

de informaciones que generan y condensan en las planas del periódico, distinguir por número 

de notas o extensión de cobertura un tema como central en su discurso, destacándolo de entre 

las demás informaciones. De esa manera, se construye sentido de importancia en torno a tal 

o cual tema. 

Las estrategias discursivas suelen tener mayor soporte en las notas informativas. 

Otros géneros periodísticos, como el informe o los artículos de opinión de las páginas de un 

diario, en cambio, sin decir que no recurran a estas estrategias, más bien despliegan formas 

argumentativas que sustentan posiciones. Es interesante ver cómo en estos formatos de 

prensa, se desarrolla un tema, se lo evalúa y se predice respecto a sus efectos o consecuencias, 

pasando de un ejercicio descriptivo de la información, a una práctica interpretativa y reflexiva 

de los contenidos. 

Ahora bien, las estrategias discursivas y los modelos de interpretación mediáticos 

tienen su soporte en la interacción texto – contexto, que permite sean reconocidos por los 

destinatarios. El contexto, en términos discursivos es “el conjunto estructurado de todas las 

propiedades de una situación social que son posiblemente pertinentes para la producción, 
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estructuras, interpretación y funciones del texto y la conversación” (Teun A. van Dijk, 2000: 

266). 

En la enunciación mediática, entonces, más allá del plano de relato de los hechos, las 

estrategias discursivas en el plano manifiesto y los modelos interpretativos subyacentes, se 

propone a la sociedad una comprensión de la realidad social. Visto así, como lo dice 

Fernández (2001), “los medios son, en buena parte, quienes definen el problema y reconocen 

su importancia, de donde el debate que le sigue, se ajusta parcialmente, a la manera como 

ellos definen el problema” (Fernández, 2001: 23). Sin embargo, esa parcialidad de la que 

habla el autor, rescata otros aspectos. Las personas interpretan, necesariamente, la 

información en el marco de sus creencias y en un contexto de interacciones personales y del 

grupo al que pertenecen. Además, es claro que la reiteración de dichos patrones de 

interpretación, tienen efecto a mediano y largo plazo, no de forma inmediata y, en tanto, la 

interacción social posibilite su vigencia. 

Las rutinas periodísticas tienen pre-establecidas formas de operar en lo referente a los 

marcos de interpretación, que en el caso de la producción discursiva suelen esquematizarse 

como marcos de acontecimientos y temas. El primero, funciona más o menos como “un mapa 

conceptual capaz de ordenar, clasificar, y organizar los hechos y conflictos” (Mayorga y León 

et al., 2007), generando un efecto de interpretación sucesiva de la realidad y construcción del 

presente social (Soní Soto et al., 2010). Además, narrativamente, implica el relato de una 

historia que tiene inicio, desarrollo y final. Suele ser usado, principalmente, en el género de 

noticias. 

En tanto que los marcos de tema desbordan el sentido del acontecimiento e implican 

la caracterización de procesos, con referencialidad del contexto y una visión general de las 

problemáticas sociales, situadas en perspectiva (Martínez et al., 2002 citado por Cuvardic et 

al.,2002) 

Pero, si hay algo que puede trastocar las rutinas periodísticas y sus enmarcamientos, 

es lo que en términos mediáticos se denomina un hecho de última hora. En términos 

sociológicos, suele calificarse como caso conmocionante. Tres son los planos en que irrumpe 

una protesta, entonces, al alcanzar la representación mediática: en lo sintáctico, es decir, re-
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ordena la programación y sus componentes, la interrumpe y da paso a notas en vivo, en el 

caso de los medios audiovisuales y, en la prensa escrita52 determina variaciones en su 

planificación cotidiana. En lo semántico: el sentido que toma el evento es de lo 

extraordinario, rompiendo la noción de normalidad. Y, en lo pragmático, la vida no sigue 

igual, es decir, hay la irrupción de un hecho que conmociona (Katz, Elihu y Dayan, Daniel: 

1996 citados en Álvarez Carlos, Ferré Marcela y Damian Fernández: 2001: 29). 

Es cuando los medios de comunicación ensayan formas que aceleran o desplazan la 

re-interpretación de las representaciones sociales (Álvarez Carlos, Ferré Marcela y Damian 

Fernández: 2001: 19), dado la premura con que informan, el presente que genera un futuro 

incierto. Esto, debido a la emergencia de re-planificar su agenda y, a que, necesariamente, 

los actores movilizados filtrarán sus discursos.  

Se abre así un nuevo momento de generación del discurso mediático, concentrado en 

representar el repertorio de confrontación que desarrollan los actores de la protesta.  

El repertorio de confrontación es una categoría creada por Charles Tilly. Este autor define la 

acción colectiva como acción contenciosa (enfrentamiento), que se manifiesta con una 

pluralidad de formas, que constituyen, finalmente, un repertorio. Pero, este, así como es 

plural, es limitado. Dado que las personas recurren a la memoria, a su espacio cultural para 

traer al presente las formas de protesta, Tilly (2001) afirma que no hay muchas posibilidades 

para que ese repertorio se transforme de forma significativa. Pero, es claro que la insistencia 

de involucrar en los repertorios de los grupos movilizados a los medios de comunicación es 

más significativo desde mediados del siglo XX. Los grupos que protestan, escenifican sus 

demandas para alcanzar la amplificación de los medios de comunicación. 

Pero, cómo los medios representen sus demandas y formas de protesta dependerá, 

como ya se dijo, del relato que construyan, entre la enunciación de la secuencia de los hechos 

y el sentido que le den, cuando elaboren su discurso, con base en representaciones sociales, 

producto de convenciones sociales pre-existentes. Y, parte de esas convenciones, en el caso 

específico de la protesta social, ya ha dejado aprendizajes. Así, las huelgas, objeto de este 

                                                             
52 Aunque, debe considerarse que actualmente, la prensa escrita también puede hacer entregas de último minuto 
y en el tiempo en que se realiza una acción, por la incorporación del internet, que ha generado las versiones 
digitales de los periódicos. 
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análisis, son parte del repertorio tradicional de la acción colectiva y los medios de 

comunicación ya conocen, lo que se ha denominado su ritualidad: concentración y avance 

(marcha) de los movilizados, respuesta de la policía; detenidos y registro de declaraciones de 

los actores involucrados. 

Sin embargo, como Eliu Katz y Daniel Dayan (1996) sostienen, un caso 

conmocionante rompe, definitivamente, la sintaxis, la semántica y la pragmática de la 

racionalidad mediática.  

 

Medios analizados 

Los periódicos analizados han circulado en los dos períodos de gobierno y son: El Comercio, 

El Universo y El Diario Hoy. Por considerarse de relevancia, en el segundo período se incluye 

el diario público El Telégrafo. Los géneros periodísticos analizados son: noticias, editoriales 

(o sea, la línea editorial de los medios analizados) y, la página de columnas de opinión (o sea 

el lugar donde las personas privadas expresan su opinión política). En el período 1997-1988 

se analizan 1443 notas y en el período 2010-2012 la muestra asciende a 864 notas. Dichas 

notas se registraron en una base de datos, que se encuentra como anexo al presente 

documento. 

 

Eventos de protesta analizados 

En el período de gobierno de LFC el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó y realizó 

7 huelgas nacionales, cuyas motivaciones, nivel de participación y logros, con base en el 

cuadro realizado por Takahiro Miyachi y el trabajo sobre el tema, desarrollado por Jorge 

Dávila Loor, serían los siguientes: 

 
Tabla N. 1: eventos de protesta analizados 

N. Fecha Motivación de la protesta  Participación Logros 
1 31/10/1984 En contra de posturas arbitrarias 

del gobierno  
Obrera: amplia 
Campesina y popular: parcial 

Ninguno 

2 09-10/ 01 / 
1985 

En contra del alza de la gasolina 
y transporte 

Obrera: media 
Campesina y popular: amplia 

Ninguno 
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3 27/03/1985 En contra de posturas 
arbitrarias del gobierno. Y, 
demanda de aumento salarial 

Obrera: parcial 
Campesina y popular: 
mínima 

Ninguno 

4 17/09/1986 En contra de la desincautación 
de divisas y flotación de tasa de 
interés  

Obrera: parcial 
Campesina y popular: 
mínima 

Ninguno 

5 25/03/1987 En contra del alza de precio de 
gasolina y transporte 

Amplia Ninguno 

6 28/10/1987 Presión para obligar al 
presidente (LFC) a acatar la 
destitución del ministro de 
gobierno, Luis Robles Plaza 
(caso Restrepo) 

Amplia Destitución 
del Ministro 
de Gobierno 

7 01/06/1988 Por mayor aumento salarial Obrera: parcial 
Campesina y popular: 
mínima 

Ninguno 

Fuente: Miyachi Takahiro; De la intransigencia a la conciliación: el aprendizaje político del movimiento obrero 
ecuatoriano; En: Ecuador Debate, diciembre 2006; Dávila Loor Jorge; Trayectoria y perspectivas del FUT; 
Corporación Editora Nacional; 1995. Diario HOY online: junio de 1996.  
 

Como puede observarse en el cuadro, la demanda de la protesta se dio en torno a tres ejes: en 

contra de posiciones autoritarias del gobierno; en contra de medidas de ajuste, en el marco del 

modelo neoliberal que LFC intentó imponer y, por el alza de los salarios. Las demandas que 

convocaron y alcanzaron una amplia participación de obreros y sectores campesinos y 

populares fueron aquellas, que reclamaban por el autoritarismo del régimen y las medidas de 

ajuste económico. Es claro que la demanda por alza de salarios tuvo poca acogida.  

En el presente trabajo son objeto de análisis las protestas de amplia participación, 

convocadas el 28 de marzo y el 23 de octubre de 1987. Así como, la protesta del 1 de junio 

de 1988, casi al término del mandato presidencial de LFC. Los criterios de selección 

obedecen tanto al nivel de convocatoria, como y, sobre todo, porque contemplan, 

indistintamente, los tres ejes narrativos de las demandas. La observación se realiza una 

semana antes, durante y una semana después de la acción de la protesta, de tal forma que se 

puedan registrar la cobertura mediática de la protesta como un relato con antecedentes, 

desarrollo y desenlace. 
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En el período 2007 – 2011 se registran las siguientes protestas, convocadas por el 

movimiento indígena ecuatoriano, su principal organización: la CONAIE y otras 

organizaciones sociales:  

 
Tabla N. 2: Movilizaciones indígenas 2010 – 2012 

N. Fecha Motivación de la protesta  Participación Logros 
1 6.05.2010 Posible aprobación de la ley de 

agua y recursos hídricos 
Indígena y campesina: 
amplia 
Otros actores: mínima 

Que se aplace el 
debate de la ley 

2 17 -22. 
03.2012 

En contra de la ley minera 
(firma contrato con 
transnacional minera) 

Indígena y campesina: 
amplia 
Otros actores: parcial 

Ninguno 

Fuente: Diario Hoy, Diario El Comercio, Diario el Universo, Diario El Telégrafo. 
 

La primera movilización, en torno a la aprobación de la ley de aguas y recursos hídricos fue 

en mayo de 2010. La segunda fue en marzo de 2012, en asocio con otras organizaciones y 

movimientos sociales, en contra la implementación de la minería a gran escala, que promueve 

el gobierno de la Revolución Ciudadana.  

Los ejes de la protesta son dos: reclamo por la normativa de recursos hídricos y por 

la apertura a la minería a gran escala. Son demandas que se instalan en ámbitos que afectan 

directamente la territorialidad y formas de reproducción social de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador, dado que la extracción de recursos naturales opera en sus 

territorios. A diferencia de las huelgas nacionales del período 1987-1988, que son 

eminentemente reactivas a medidas de ajuste coyuntural, estas movilizaciones interpelan 

aspectos estructurales como la continuidad de un modelo de matriz productiva sustentada en 

la explotación de recursos naturales, sin derivar a otro modelo productivo, acorde con el 

proyecto político que, al menos discursivamente, defiende la Revolución Ciudadana. 

Estos eventos de protesta no permiten dividir con claridad los momentos del antes, 

durante y después de la acción, dado que son episódicos e intermitentes, toman gran 

relevancia e impacto y luego casi desaparecen del escenario público de las calles, volviendo 
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a reaparecer, con igual o más fuerza, dependiendo de la temperatura política de las decisiones 

del Ejecutivo y Legislativo.  

Al ser una protesta que cuestiona aspectos estructurales del modelo político y 

económico de la Revolución Ciudadana, es permanente. Pero, con diferentes intensidades. 

Frente a esto y para guardar homogeneidad, en la medida de lo posible, con la forma de 

observación de periodo anterior, se seleccionaron dos momentos, de extensa duración, en los 

procesos de protesta identificados, caracterizados por las “marchas” de los pueblos y 

nacionalidades desde sus territorios a Quito, donde el relato permite identificar el escenario 

presentado por los medios de comunicación, su posicionamiento en el desarrollo de las 

marchas y su evaluación del proceso de movilización, una vez que los marchantes retornan 

a sus comunidades. Claro, sin que ello signifique que las acciones de protesta hayan 

terminado, definitivamente. Los periodos de observación permiten analizar, entonces, 

momentos importantes en una línea continua de protesta, con intensidades y acciones 

diferentes, protagonizadas a lo largo de varios meses53, por el movimiento indígena y otros 

actores sociales.  

                                                             
53 La respuesta del movimiento indígena a las políticas de la Revolución Ciudadana, respecto a la intensificación 
de la modernización capitalista y el modelo extractivista que promueve, prácticamente, se dio a un año de la 
primera elección de Rafael Correa, cuando el Presidente anunció cambios respecto a la propuesta fundante del 
Movimiento País. En abril de 2008, Azuay, en sector de Victoria del Portete, fue la primera provincia, que se 
movilizó en contra de la minería a gran escala, instaurada ya por el gobierno. Producto de esta primera reacción 
local, la policía tuvo una acción represiva muy fuerte y 300 personas fueron detenidas. Las movilizaciones por 
el debate y posible aprobación de la ley de recursos hídricos empezó en septiembre de 2009 y culminaron, en 
su primera fase, en mayo de 2010. La protesta se evidenció en algunas provincias del país, pero fue en Morona 
Santiago, en territorios del pueblo Shuar, donde cobró mayor impulso. En octubre de 2009, producto de los 
enfrentamientos entre el pueblo Shuar y la policía, fue asesinado el maestro bilingüe Bosco Wisuma. El 
gobierno acusó a los propios indígenas del asesinato y la Federación Shuar a la policía. Hasta el momento, este 
crimen no ha sido esclarecido. En junio de 2010, el movimiento indígena protestó contra la reunión del ALBA, 
reunida por un tratado de comercio entre los pueblos de América, denunciando que fue excluido. A raíz de esta 
protesta dirigentes indígenas fueron acusados de atentar contra la seguridad de Estado. Fue cuando la CONAIE 
hizo público que en el proceso de protesta, iniciado desde 2008, registraba, para esa fecha, 189 dirigentes 
indígenas, que enfrentaban demandas penales por terrorismo y sabotaje. Estos hechos se analizan con gran 
amplitud en: Criminalización de la protesta social, Un recuento desde el retorno a la democracia, CEDES, 2012: 
4-13. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA DE LA PROTESTA EN EL 

GOBIERNO DE LEON FEBRES CORDERO 
 

Para el presente análisis se trabajó sobre una muestra total de 1.443 notas (mil cuatrocientas 

cuarenta y tres), entre informativas y de opinión. Los criterios de selección de las notas 

fueron: que traten de forma directa el tema de la protesta; que hablen del tema que detonó la 

protesta (causas); que reproduzcan (o informen) las opiniones de los actores sociales y 

gubernamentales o parlamentarios implicados en la controversia; que expongan opiniones de 

personas privadas sobre el tema de la protesta (sección de opinión de los diarios); que 

desarrollen temas de contexto que atañen directamente a la acción de la protesta; que 

informen sobre efectos o consecuencias de la acción de protesta; y, que expongan la opinión 

del medio respecto a la protesta o respuesta gubernamental (editoriales de los periódicos). 

Por cada periódico analizado, las notas registradas fueron: 

 

Tabla N. 3. Registro cuantitativo de notas analizadas en el periodo de 

gobierno de León Febres Cordero 

Número de notas  

registradas  

                Evento de protesta 

PERIÓDICOS ANALIZADOS 

El Comercio HOY El Universo Total 

Paro nacional 25.03.1987 233 165 132 530 

Paro nacional 27.10.1987 145 166 56 367 

Paro nacional 16.05.1988 227 157 162 546 

 

Total de notas analizadas 

   

1.443,00  

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a los datos de la base realizada en el trabajo de campo.  
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Y, el número de notas, según la temporalidad observada, es decir, antes de cada evento, 

durante su realización y después fueron: 

 

Tabla N. 4. Registro cuantitativo y temporal de notas analizadas en  
el periodo de gobierno de León Febres Cordero 

 

Temporalidad 

 

PERIÓDICOS ANALIZADOS POR EVENTO DE PROTESTA 

Evento de 
protesta 

El 
Comercio 

HOY El 
Universo 

Total 
general 
notas 

Antes Paro nacional 

25.03.1987 

141 87 95 323 

Paro nacional 

27.10.1987 

49 72 29 150 

Paro nacional 

16.05.1988 

95 73 104 272 

Total notas antes   285 232 228 745 

 

Durante Paro nacional 

25.03.1987 

45 49 27 121 

Paro nacional 

27.10.1987 

26 21 6 53 

Paro nacional 

16.05.1988 

32 18 16 66 

Total notas durante   103 88 49 240 

 

Después Paro nacional 

25.03.1987 

47 29 10 86 

Paro nacional 

27.10.1987 

70 73 21 164 

Paro nacional 

16.05.1988 

100 66 42 208 

Total notas después   217 168 73 458 

Fuente: elaboración propia, acorde a la base de datos realizada en el trabajo de campo. 
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Estructura narrativa del discurso en los periódicos analizados 

El relato periodístico, a diferencia del literario, no implica ficción y se refiere, 

principalmente, a acciones y vivencias de la cotidianidad. Su narrativa nos remite a la 

actualidad, a la coyuntura; por tanto, el relato generado es, principalmente, informativo. Pero, 

tiene la misma o similar estructura, esto es, en el periodismo también se cuentan historias. 

En esa medida, también puede operarse en su análisis la identificación de agonistas, 

antagonistas, conflicto por un objeto en disputa y, finalmente, una resolución o final de ese 

conflicto. 

Para efectos del análisis de esta primera parte, el relato informativo será descrito a 

través de tres historias, con sus momentos de inicio, desarrollo y final; así como con sus 

elementos constitutivos: protagonistas, objeto en disputa y resolución. Está construido con 

base en los titulares de cada periódico y se remite, exclusivamente, al texto manifiesto 

circulado por cada diario. 

Las historias, que son los eventos señalados en las precisiones metodológicas, se 

identificarán con el tema detonante de la protesta54. Así, la primera historia analizada ocurrió 

el 25 de marzo de 1987 y se titula Subieron los precios de la gasolina. La segunda historia 

sucedió el 28 de octubre de 1987 y se titula: Robles Plaza: censurado y destituido. Y, la última 

historia se titula: Primero alza de salarios, luego de pasajes y ocurrió el 1 de junio de 1988. 

 

Subieron precios de la gasolina 

El 5 de marzo de 1987 Ecuador sufrió un sismo de 5 grados, que produjo la ruptura del 

oleoducto, limitándose la exportación del petróleo, que producía el mayor ingreso económico 

para el país (El Universo, Hoy, El Comercio, 10 y 13 de marzo de 1987). El gobierno 

nacional, presidido por León Febres Cordero, pensando en una salida para la mayor 

                                                             
54 Los títulos de las historias han sido extraídos del texto manifiesto de cada periódico y el criterio de selección fue, 
principalmente, que exprese el motivo detonante para que se haya dado cada acción de protesta. En el caso del primer 
evento, su identificación se funda en los titulares de los Diarios El Universo y el Comercio, del 14 de marzo de 1987, que 
tras la toma de las medidas, informaron del tema bajo los titulares: Subió precio de la gasolina (El Comercio) y, Frente a la 
crisis: Subieron precios de la gasolina (El Universo). La identificación del segundo evento de la protesta responde al titular 
de Diario Hoy, publicado el 2 de octubre de 1987, que dice: Robles censurado y destituido. Finalmente, el tercer evento se 
identifica con el titular publicado por El Universo, el 18.10.1987, que reproduce una expresión del entonces Ministro de 
Gobierno, Heinz Moeller: Moeller: Primero aumento de salarios que de pasajes.  
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recaudación de fondos fiscales, decretó un paquete de medidas económicas, siendo las 

principales: el alza del precio de los combustibles y la suspensión temporal del pago de la 

deuda externa (Hoy, El Comercio, Universo, 14. 03.1987).  

Las medidas generaron la reacción inmediata de sectores políticos de oposición y de 

sectores sociales organizados. La oposición calificó a la tregua política gubernamental, 

pedida tras el sismo, como una trampa para silenciarla (Diario Hoy: 17.03.1987). El Frente 

Unitario de Trabajadores (FUT) exigió la derogatoria de las medidas (El Comercio, 

16.03.1987) y convocó para el 25 de marzo, como medida de presión, a una huelga cívica y 

nacional, (El Universo, 17.03.1987). A esta convocatoria se sumaron trabajadores 

municipales, agrupaciones populares (Diario Hoy, 20.03.1987), la Unión Nacional de 

Educadores (UNE). En tanto, el sector de los transportistas rechazó la medida y anunció que 

no se sumarían (Universo, El Comercio, 22.03.1987). 

En medio de esta confrontación, el país soportaba el racionamiento de gasolina y la 

restricción de tránsito vehicular por falta de combustibles. La escasez generó desesperación 

en la gente, porque devino en especulación, acaparamiento y, disparo de los precios de los 

alimentos (El Comercio, 16.03.1987). Entre tanto, países como Venezuela y Colombia 

expresaron su solidaridad al país y anunciaron que harían un préstamo de petróleo al Ecuador, 

mientras dure la crisis. También ofrecieron su apoyo para la re-construcción del oleoducto 

(El Comercio, Universo; 17-13.03.1987). 

El Gobierno nacional anunció la toma de medidas punitivas “con mano de hierro” (El 

Universo, 17.03.1987) contra los comerciantes que acapararan y especularan con 

combustibles y alimentos.  

El paro nacional se realizó el 25 de marzo de 1987. El país se paralizó (Hoy, 

26.03.1987). La mayoría de las provincias plegaron al paro (Hoy,26.03.1987), la 

convocatoria fue masiva (Hoy,27.03.1987) consolidándose la unidad del pueblo (Hoy, 

26.03.1987). Aunque, en medio del paro cívico se apedrearon edificios (El Comercio, 

26.03.1987), los rótulos con anuncios estatales fueron el blanco de los manifestantes (El 

Comercio, 26.03.1987) y hasta actuaron grupos de socorro (El Comercio, 26.03.87), 
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evidenciándose que la huelga degeneró en violencia (El Comercio, 26.03.1987), siendo 

Quito, el centro de esa violencia (El Comercio, 26.03.1987).  

El paro culminó la noche de 25 de marzo. El Presidente FLC lo calificó de cobardía 

condenable (Hoy, 27.03.1987), dado que las medidas tomadas eran inevitables. Las medidas 

económicas fueron ratificadas por el gobierno central (El Comercio, 28.03.1987). Tras el 

paro hubo 61 detenidos (El Comercio, 27.03. 1987) y 3 emisoras de radio suspendidas por el 

gobierno central (Hoy, 28.03.1987). El Presidente, luego de calificar el paro, hizo un pedido 

de reconciliación nacional (El Universo, 27.03.1987), en tanto que el Frente Popular exigía 

la libertad de los detenidos (El Universo, 27.03.1987). 

 

Robles Plaza: censurado y destituido 

El 2 de octubre de 1987 el entonces Ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, fue censurado 

y destituido por el Congreso Nacional (Hoy, 2.10.1987: primera página). El juicio político se 

debió a múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos (Hoy, 1.10.1987, primera 

página). El Ministro ya había anunciado antes del juicio que no renunciaría (El Universo, 

1.10.87). Dado el juicio, Robles negó su legalidad (El Universo: 15.10.1987) y recibió el 

apoyo del Presidente LFC, para quien la resolución del Congreso también era nula (Hoy, 

3.10.1987). 

LFC atacó al Congreso, en especial a Jorge Zavala Egas, su Presidente, a quien 

calificó de conspirador con sueldo (Hoy, 5.10.1987), en tanto que Zavala le refirió una carta 

pública explicándole el procedimiento del juicio y ratificando su creencia de que los 

estadistas no insultan, sino que solucionan problemas (Hoy, 5.10.1987). El Presidente del 

Congreso y Diputados de oposición expresaron su inconformidad, pidiendo la renuncia del 

Ministro y condicionando el diálogo a su salida, dado que solo eso devolvería la paz al 

Ecuador.  

El desacato a la decisión del Congreso generó múltiples reacciones. El Frente Unitario 

de Trabajadores (FUT) anunció la realización de una huelga Nacional el 28 de octubre, en 

respaldo a la decisión del Congreso y para exigir la renuncia del Ministro (Hoy, 10.10.1987). 

Para el sector de los trabajadores, la presencia de Robles Plaza constituía una provocación 
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(El Comercio, 21.10.87). En tanto que un sector de la Iglesia, representado por los Obispos 

Luna Tobar y Ruiz también se pronunciaron, criticando la actitud del gobierno (Hoy, 

14.10.1987). Sus declaraciones recibieron el respaldo de Diputados de oposición en el 

Congreso.  

Así también, otras instituciones del Estado como la Corte Nacional de Justicia y el 

Tribunal de Garantías Constitucionales fueron consultados por el Congreso para determinar 

sanciones legales o declaratorias de inconstitucionalidad a las acciones del Ejecutivo (Hoy y 

El Comercio, 6.10.1987 - 16.10.87).  

La huelga se realizó el 28 de octubre. La noche anterior el gobierno decretó Estado 

de Emergencia Nacional (El Universo, 28.10.1987). Hubo marchas en favor y contra del 

gobierno (El Universo, 28.10.1987); el FUT calificó a la huelga de exitosa, pese al estado de 

emergencia (El Comercio, 30.11.1987); en tanto que el gobierno la evaluó como una acción 

fracasada (Hoy: 29.10.1987). La sexta huelga nacional realizada en el gobierno de LFC se 

explicó en la orfandad del apoyo popular que tenía el gobierno nacional (Hoy, 28.10.1987). 

Quito volvió a paralizarse (El Comercio, 29.10.1987). 

Al cierre de la jornada de protesta el gobierno afirmó que prevaleció el espíritu de 

trabajo en el país (El Comercio, 29.10.1987). Y, frente a la censura de prensa que determinó 

el estado de emergencia (El Comercio, 28.10. 1987), la Asociación de Radios decidió 

suspender sus emisiones de 9am a 12 pm: el silencio en protesta de la clausura de las emisoras 

que informaron sobre la huelga nacional (El Comercio; 30.10.1987). Luego, el país recobró 

la normalidad (El Comercio, 10.10.1987). 

 

Primero alza de salarios, luego de pasajes 

La crisis económica había postergado el alza de salarios. Ante la inminente subida de pasajes, 

el 17 de mayo el Congreso Nacional inició el estudio de un proyecto de ley de alza salarial 

(Hoy, 17.05.88). El Ejecutivo, por su parte, preparó otro proyecto (El Universo, 20.05.88) y 

dijo al país que primero se daría esta subida y luego la de pasajes (El Comercio, 18.10.1987). 

Desafiando al gobierno, el sector de los transportistas anunció un paro nacional para 

exigir el alza de los pasajes de forma inmediata (Hoy, 18.l05.88). La Unión Nacional de 
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Educadores (UNE) también convocó a los maestros a un paro indefinido por el alza de sus 

salarios (Hoy, 18.05.88). Concomitantemente, se anunciaron otras medidas de hecho por 

varios sectores laborales del país (El Universo, 21.05:88). 

En medio de esta la ola de paros, el FUT convocó a la séptima huelga nacional, en 

rechazo a los proyectos de alza salarial del Congreso y Ejecutivo, así como en contra del paro 

de los transportistas y su demanda de alza de pasajes (Hoy, 18.05.88 – 26.05.88). Empezó, 

entonces, un nutrido debate entre Ejecutivo y Legislativo por la conveniencia y existencia 

misma de fuentes de financiamiento para el alza salarial, su monto y respaldo real en estudios 

técnicos (Universo, 28.05.88). En medio de este debate, sorpresivamente, el paro de los 

transportistas se suspendió. El FUT calificó esta acción de tongo entre gobierno y 

transportistas (Hoy, 27.1.06.88).  

Un día antes de la huelga LFC la calificó de política (El Comercio, 1.06.1988), 

volviendo a decretar el estado de emergencia nacional (Hoy, 1.06.88). El Ministro Moeller 

justificó la medida, aduciendo que ante la politización de la dirigencia del FUT, era necesario 

decretar el estado emergencia (El Comercio, 1.06.1988). Así también, en vísperas de la 

huelga nacional, el Congreso aprobó, en primer debate, su proyecto de alza salarial (Hoy: 

1.06.88).  

La huelga se realizó el 1 de junio, como lo anunció el FUT. Desde el gobierno se 

advirtió a los trabajadores sanciones ante la medida de hecho y el Presidente, además, 

cuestionó a los medios de comunicación, que a su criterio, alentaban la protesta (Hoy: 

1.06.1988). Para sorpresa de todos, la Escuela Politécnica Nacional fue allanada por el 

Ejército, en medio de la protesta de autoridades y estudiantes (Hoy, 2.06.88). El gobierno 

justificó la acción afirmando que subversivos provocaron los enfrentamientos en la 

Politécnica (El Comercio, 2.01.1988).  

Según el Ministro de Trabajo, ante la protesta triunfó la mística del trabajador 

ecuatoriano y el intento de paralizar la ciudad fue un fracaso, dado que el paro en Quito fue 

parcial. Además, según reportes oficiales, el transporte urbano y rural fue normal (Universo, 

2.06.1988). En Guayas, el Gobernador de la provincia, Jaime Nebot, evaluó el paro en esa 

ciudad, dando el resultado: Guayaquil 7 – FUT 0 (Hoy, 2.06.1988). 
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En tanto que la dirigencia sindical calificó como exitoso el paro (Universo, 2.06.88), pese a 

la represión y el estado de emergencia que, hasta cierto punto, lo neutralizó (Hoy, 2.01.1988). 

Hubo 50 detenidos tras la protesta del 1 de junio (El Universo, 2.06.1988). 

A pocos días de terminado el paro, el Tribunal de Garantías Constitucionales 

(GTC) declaró que LFC violó la constitución al decretar el estado de emergencia (El 

Comercio, 4.06.1988). Por otro lado, el gobierno recibió para su aprobación el proyecto de 

ley de alza salarial, enviado por el Legislativo. La Secretaría Nacional de Información 

Pública (SENDIP) anunció que LFC daría su respuesta en una cadena nacional.  

Finalmente, el sindicalismo ecuatoriano, su historia, proceso y proyecciones (El Comercio, 

9.06.1988); así como, el sentido de las huelgas nacionales en relación con la democracia 

(Hoy: 1.06.1988) comenzó a ser tema de análisis. Esto, a 72 días de la posesión de un nuevo 

gobierno, el del socialdemócrata Rodrigo Borja, triunfador de los comicios electorales de 

mayo de 1988. 

 

Los ejes narrativos del relato 

Los ejes narrativos o ideas centrales y manifiestas en cada historia se definen en torno a tres 

líneas identificadas en su narrativa: la acción detonante de la protesta, la demanda de los 

actores movilizados frente a esa acción y, finalmente, la respuesta estatal respecto a la 

demanda de los actores de la protesta. Evidentemente, las tres historias tienen sus 

particularidades, alrededor de cada línea:  
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Gráfico N. 1: Ejes narrativos de las huelgas nacionales del FUT 1987-1988 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de estrategias discursivas y marcos interpretativos 

Una vez determinada la estructura narrativa de las tres historias, desde el texto manifiesto, 

en este segundo nivel de análisis se examina la interacción de texto y contexto. Es decir, se 

establece cómo y en qué medida en el discurso de la prensa periódica se construye o re-crea 

el mundo del enunciante (la prensa) y así, cómo el enunciador se construye a sí mismo en el 

discurso.  

Como se dijo en líneas anteriores, este nivel abre a interrogantes, cuyas respuestas 

remiten a los ámbitos implícitos, sugeridos, no dichos del texto del enunciante. Con ello, se 

busca establecer los metalenguajes, las metacomunicaciones que contiene el texto, esto es, 

hacia a dónde apunta su intencionalidad y desde qué lugares se habla, o sea, cuál es su 

referencialidad (marcos interpretativos). 

Como ya se explicó en el apartado que desarrolla la metodología aplicada en este 

estudio, son las estrategias discursivas y los encuadres o marcos interpretativos los que 

posibilitan establecer lo dicho en el discurso, en la interacción texto - contexto. A 

continuación pasamos a ese análisis. 

Subieron precios de la 
gasolina

• Toma de medidas económicas por parte del gobierno y consecuencias: acaparamiento
y especulación de combustibles y alimentos; alza de precios de productos de primera
necesidad.

• Acción de protesta: paro nacional del FUT por la derogatoria de las medidas
económicas.

• Respuesta gubernamental: mano de hierro contra especuladores, permanencia de las
medidas y represión de la protesta.

Robles Plaza: 
censurado y destituido

• Pugna de poderes entre Ejecutivo y Legislativo por juicio político y consecuente
destitución del Ministro de Gobierno.

• Acción de protesta: paro nacional del FUT en respaldo a la decisión del Congreso
y exigencia de la renuncia del Ministro.

• Críticas al gobierno de una parte de la Iglesia católica e instituciones y otros
poderes del Estado.

• Respuesta gubernamental: acciones por la permanencia del Ministro Robles
Plaza; declaratoria de estado de emergencia; represión de la protesta.

Primero alza de 
salarios, luego 

subida de pasajes 

• Tratamiento de proyectos de ley de alza salarial con visiones 
diferentes desde el Congreso y Ejecutivo.

• Ola de paros de diferentes sectores sociales.
• Acción de protesta: paro nacional del FUT por desacuerdo con 

proyectos de alza salarial y alza de pasajes.
• Respuesta gubernamental a acciones de protesta: declaratoria de 

estado de emergencia y aumento de la represión de la protesta.
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Las estrategias discursivas: qué se dice y cómo se dice 

En este apartado se examinan en el texto manifiesto las variaciones que presentan los 

periódicos en la construcción de sus relatos en torno a los mismos hechos. Estas variaciones 

son, principalmente, lingüísticas. Afectan la sintaxis de los textos, es decir, el ordenamiento 

de las palabras y las palabras mismas, elegidas para formar los enunciados. Las estrategias 

discursivas comunican intencionalidad en el discurso y conectan al lector con los planos más 

inmediatos de lo sugerido y no dicho en el texto. 

El desarrollo del análisis permitió establecer que la cobertura mediática antes de las 

acciones de protesta, evidencian los escenarios y los contextos referidos por los periódicos. 

En la cobertura de la acción misma y su epílogo es más notorio, en cambio, el alineamiento 

político de los medios y, por tanto, son más patentes los marcos interpretativos que proponen 

a la sociedad, para su consumo y aprehensión, respecto a la conflictividad contenida en la 

protesta. 

Así, por ejemplo, en la historia “Subieron los precios de la gasolina” los tres medios 

presentan un escenario de crisis, descrito a partir de las consecuencias negativas de las 

medidas. Paralelamente, construyen otro escenario de posibles soluciones, más bien acciones 

gubernamentales para enfrentar y superar la crisis. Un tercer escenario propuesto es el de la 

conflictividad social, montado como una consecuencia más de la toma de medidas y 

focalizado en las acciones de protesta. El contexto de esta situación de crisis se explica, en 

alguna medida, en el sismo del 5 de marzo y la ruptura del oleoducto; la generalizada crisis 

económica, que afectaba a toda la región y los bajos precios de petróleo.  

Pero, estos escenarios y contexto tienen matices diferentes en los relatos de los 

medios. Diario Hoy, por ejemplo, en la descripción del escenario de crisis, recurre a la 

tematización de la protesta social como proceso. Es decir, no se concentra en el anuncio de 

la huelga nacional, realizado por el FUT, sino en las movilizaciones, marchas, acciones de 

protesta de estudiantes, de gremios y organizaciones populares, desatadas tras la toma de 

medidas gubernamentales y realizadas en distintas ciudades del país. 

En el marco de este escenario, los actores de la protesta son representados desde un 

claro enfoque de sus acciones. Eso se consigue con el uso de oraciones activas, es decir, 
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aquellas que comunican la acción / acto como tal: presentan un sujeto que hace una acción 

en determinadas circunstancias. Con ello, debe observase, no se desplaza la acción de los 

actores a hechos accidentales, sino que el relato, en su conjunto, los remite a un escenario de 

movilización, donde actúan para cambiar en algo su situación.  

Es El Universo el medio que plantea un escenario donde la situación de crisis es objeto 

de las acciones de gobierno para superarla. Para ello, el Diario reproduce en el titular lo dicho 

por el actor oficial con el propósito de vincularse con mayor fuerza y principio de realidad al 

lector/a. El periódico selecciona enunciaciones con mayor efecto elucutivo y perlocutivo, 

esto es, aquellas que comunican la acción del actor y en su enunciado la capacidad de incidir 

en las acciones de los demás, de modificarlas y realizar efectivamente su discurso. 

En medio de una gran carga informativa, la mayor de los tres diarios, El Comercio 

resalta la descripción de las consecuencias negativas de las medidas económicas. Hay un 

enfoque significativo a las acciones del gobierno en tanto gestiones, principalmente, para 

superar la situación macro: oleoducto, préstamo de petróleo, no pago de deuda externa. Y, 

usando también en la caracterización del actor gubernamental la forma de enunciante – 

testigo, selecciona frases elocutivas y perlocutivas, que convocan al temor, a la 

autolimitación de los actores de la protesta en su proceder ante la promesa de una sanción; y, 

por otro lado, también refieren la inevitabilidad, aceptación, e imposibilidad de cambios o 

marcha atrás de la situación. O sea, El Comercio describe una situación de crisis y, a la vez, 

propone una posible respuesta: aceptación de los designios del gobierno y el sacrificio 

ciudadano frente a estos. 

En tanto que el escenario planteado por los periódicos en “Robles Plaza: censurado y 

destituido”, Diario Hoy universaliza (es único - centro) el debate institucional y legal respecto 

al desacato del Ejecutivo a la sanción del Congreso a Robles Plaza. Es el tema central, único 

y referente del debate nacional en el medio, por aquellos días. Los protagonistas son los 

Congresistas de oposición y los aliados son las centrales sindicales, que apoyan a los primeros 

en sus decisiones.  

Diario Hoy recurre a la polarización semántica de los actores políticos, Congresistas 

y funcionarios del Ejecutivo y es en esa confrontación discursiva que los construye. La 
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polarización la encarnan Jorge Zavala Egas, Presidente del Congreso y LFC. Y, en un 

segundo plano, también en el marco de la polarización semántica, diario Hoy caracteriza a 

los actores sociales de la protesta (Dirigentes sindicales) y funcionarios de gobierno. En ese 

sentido, el relato da cuenta del repertorio de protesta, del FUT, que demanda la renuncia de 

Robles Plaza y también apunta a conseguir conquistas sociales; y, del gobierno, que responde 

con el uso reiterado de enunciados, que amenazan y prometen sanciones. Estas estrategias 

discursivas connotan y dan cuenta de la intencionalidad del Diario de comunicar un escenario 

de una acentuada conflictividad política. 

En tanto que El Universo presenta el registro de notas más bajo, entre los tres eventos 

de protesta. Ofrece opacos escenarios para las acciones de protesta y apenas remite contextos 

que la expliquen. El relato del diario construye a los actores de la protesta, en especial del 

FUT, que alcanzan mayor visibilidad que los Congresistas. Recurre al uso de oraciones 

activas. Enfoca la acción de los actores con enunciados locutivos y elocutivos (comunicando 

el acto). 

Pero, la estrategia discursiva de El Universo, que se hace patente con fuerza, es su 

silencio, sus omisiones respecto al debate institucional y legal desatado por la pugna de 

poderes y el pronunciamiento del sector de la Iglesia identificado con actores sociales 

organizados.  

El Comercio en esta historia describe un contexto y escenario de las acciones de la 

protesta muy cercano al del Diario Hoy. Es decir, tematizado en el debate legal e institucional 

sobre el desacato del Ejecutivo y la posición crítica al gobierno, por parte de la Iglesia 

católica. Llama la atención su variación, respecto al escenario del anterior evento de protesta, 

en el énfasis que da a la construcción de los actores sociales, principalmente, con el uso de 

oraciones activas, es decir, focalizando sus acciones con una mayor publicación de los 

enunciados del FUT que de los Congresistas.  

En el relato “Primero alza de sueldos, luego de pasajes” el escenario y contexto 

construidos por Diario Hoy tematiza en el debate sobre el alza de sueldos, implicaciones, 

consecuencias, fuentes de financiamiento, entre más temas. La construcción de los actores 

de protesta y gubernamentales depende en gran medida del contexto: el debate político entre 
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Ejecutivo y Legislativo, una articulación que en los escenarios del evento anterior, el 

periódico no había evidenciado. Se enfatiza, además, en la caracterización de los actores de 

la protesta y gubernamentales, fundadas en la polarización semántica. En el caso de estos 

últimos, son presentados usando la forma de enunciante – testigo, usando enunciados 

elocutivos y perlocutivos, direccionados a causar temor y neutralizar la acción de la protesta; 

y, minimizando la acción legislativa de los actores del Congreso, que debatían (su) un 

proyecto de alza salarial. 

Si bien los actores de la protesta son caracterizados con la forma enunciante – 

narrador, el medio no varía su uso de oraciones activas, o sea focaliza las acciones de los 

actores, que expresan su cierre al diálogo; el gobierno, mantiene su negativa a la negociación 

política. Queda latente un sentido de inviabilidad, de ruptura, de negada conciliación, tal vez 

explicado en la ya próxima finalización del gobierno de LFC. 

El relato de El Universo, respecto al escenario planteado en esta historia, varía a las 

coberturas anteriores. Si bien el contexto es escueto, logra tematizar de forma generalizada 

el debate sobre alza salarial. Sin embargo, la variación más significativa se registra en la 

caracterización de los actores de protesta. El Universo hace una extensa construcción del 

relato de protesta en el país, definiendo una situación de agitación y movilización social, 

donde confluyen varios actores sociales de presencia e influencia social como la UNE y el 

FUT. Los titulares son focalizados, es decir, destacan la acción de los sujetos. 

En tanto que en la caracterización de los actores de gobierno ya no se usa la forma 

enunciante-testigo, se varía a la de enunciante-narrador. Se mantiene la focalización en las 

acciones de los actores, pero se caracteriza menos al actor gubernamental desde sus 

enunciados de amenaza y sanción. 

Finalmente, El Comercio construye un escenario que tematiza el debate del alza 

salarial y lo focaliza en los argumentos del Congreso y del Ejecutivo. Hace una cobertura 

extensa respecto a los actores de la protesta, pero al igual que en el caso de El Universo, más 

bien relata una situación de crisis, donde hay varios actores movilizados. El FUT es uno más, 

entre los actores que interactúan en esta situación de crisis.  
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También hay una variación en la construcción de los actores de gobierno, como 

en El Universo. La respuesta gubernamental se funda casi marginalmente en los enunciados 

citados de los actores oficiales. Prevalece la forma enunciante-narrador, pero se mantiene el 

uso de oraciones activas, que focalizan las acciones de los actores de gobierno. Además, esta 

caracterización rompe lo temático, es diversa. Aquello es indicativo de la situación de 

comunicación particular en la que el gobierno se encontraba y, al tiempo, había provocado: 

tenía varios actores (frentes) a quienes responder: UNE, FUT, transportistas y Congresistas. 

 

Las preferencias, motivaciones e intenciones 
“Decir que no pasa nada cuando el país se incendia no es, precisamente,  

síntoma de inteligencia y –como dice Luis Robles Plaza – por desgracia, no se  
ha descubierto la vacuna contra la idiotez. Así es señor exministro.  

Usted sabrá porque lo dice”. 
 

Juan Cueva Jaramillo 
 

Tras el análisis de las estrategias discursivas usadas por los periódicos en la construcción de 

los escenarios y contextos antes de los tres eventos de protesta, queda claro que la sintaxis 

(ordenamiento y combinación de los términos que hacen un texto) del discurso, anclada en 

el texto manifiesto, indica preferencias en el uso de tal o cual forma de ordenamiento de las 

palabras, sus énfasis u omisiones. ¿Por qué esas preferencias y con qué fines los medios 

aplican determinadas formas de construcción discursiva y no otras?  

Como ya se ha expresado a lo largo de este trabajo, el texto interactúa con un “con-

texto” y es en esa interacción que se construye el sentido del discurso y donde se revelan las 

intencionalidades y motivaciones que llevan a su producción. 

¿Desde dónde se habla? Determinarlo, justamente, es el centro motor del análisis del 

discurso. Los relatos analizados definen contextos y escenarios de la protesta social con 

formas propias y particulares, que construyen o, re-construyen, más exactamente, una parte 

de la realidad.  

Para iniciar esta compleja respuesta, propongo revisar un primer aspecto: la 

referencialidad de los periódicos a los actores de los relatos: los actores de la protesta y los 

actores con poder político e influencia, que son, principalmente, los de gobierno. Aquello, 
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porque ese es el mayor indicio de identidad del medio con tal o cual posición. Entonces, 

¿cómo, finalmente, las estrategias discursivas usadas en los enunciados referidos a los actores 

de la protesta configuraron su representación?  

El uso de las estrategias discursivas en cada periódico, que debe entenderse también 

como parte de sus rutinas y prácticas periodísticas, revela actores reactivos, principalmente, 

protagonistas de una situación política y de comunicación polarizadas, que responden, casi 

instintivamente, ante el cierre de las esclusas del poder político a sus demandas. Si bien es 

cierto que la protesta es un escenario de contienda, donde el repertorio es de confrontación, 

también es una acción comunicativa, donde tiene lugar la acción de sujetos reflexivos, que 

argumentan, explican y fundamentan su acción de protesta, más allá de la inmediatez de los 

hechos que generaron su respuesta.  

Al enfocar los medios a los actores en su reactividad, visibilizan, exclusivamente, y 

sobreponen las acciones de confrontación discursiva y material, divorciando la protesta de 

su sentido político, desentendiéndola del proceso político del que es parte como respuesta a 

acciones políticas del gobierno, cuyas decisiones afectan e involucran, directamente, a los 

actores movilizados.  

Ciertamente, esta construcción de los actores de la protesta se matiza en el relato de 

Diario Hoy, dado que hay un avance del relato de los acontecimientos a los temas e, incluso, 

al contexto que los articula. Sin embargo, prevalece en el relato la construcción de El 

Comercio y El Universo que, finalmente, en el desenfoque de las acciones del FUT hacia lo 

inmediato y hasta anecdótico, despolitizan su actoría.  

Los actores de gobierno, en los tres Diarios, tienen presencia enunciativa propia y sus 

locuciones direccionan efectos en las acciones de los actores de la protesta, al punto de incidir 

en ellas y modificarlas. Enunciados, además, que se respaldan, en el poder que tienen los 

actores oficiales para materializar sus enunciados eficazmente. Pero, hay variantes en el uso 

de las estrategias de construcción de los actores oficiales en los tres Diarios. Hoy selecciona 

los enunciados que refuerzan la feroz figura del Presidente LFC como autoritario y renuente 

al diálogo; en tanto que El Comercio y El Universo trabajan, principalmente, en sus dos 
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primeras historias, la imagen de actores oficiales eficaces, no manipulables ni temerosos, que 

es diferente a un perfil autoritario. 

Las estrategias discursivas usadas para caracterizar las actorías, finalmente, informan 

de relaciones de conflicto o colaboración entre medios y actores oficiales. En este caso es 

patente que los actores de gobierno logran relacionarse y destacar en la representación 

mediática, ya sea desde una relación de conflicto, como es el caso de Hoy o, de colaboración 

como es el caso de El Comercio y El Universo. 

Con base en esta distinción, que habla de un alineamiento de los Diarios respecto al 

gobierno de turno, paso a revisar los marcos interpretativos de los tres periódicos que 

subyacen su relato. Ahora bien, es importante resaltar que las tres historias son diferentes en 

la intensidad de sus relaciones de conflicto – colaboración entre medios y gobierno.  

En ese sentido, hay que distinguir la protesta del 25 de marzo de 1987, como un relato 

donde el alineamiento mediático es articulador del sentido de la protesta y permite identificar 

con mayor claridad varios elementos de la disputa semántica e ideológica, que en los relatos 

posteriores. De ahí el mayor detenimiento en el relato “Subieron los precios de la gasolina”. 

 

¿Cómo representan los periódicos analizados la protesta con su capacidad definidora 

de marcos interpretativos? 

La ubicación del cuadro de situación que construye cada periódico, antes de los eventos de 

protesta, nos remite a formas particulares de representar discursivamente la realidad, desde 

un mismo relato. Las estrategias discursivas usadas son la manifestación expresa de modelos 

interpretativos de la realidad que articulan el discurso, que lo tejen y que refieren los lugares 

desde donde habla cada medio de comunicación. Esa referencialidad siempre estará anclada 

en texto manifiesto, en rutinas periodísticas y en criterios de selección profesionales que, 

finalmente, como lo afirma Langer (Langer et al., citado en Cuvardic García, Dorde  et al., 

2002) son un ejercicio ideológico cotidiano en los medios, para producir significado. 

Hay géneros propios de la prensa escrita que evidencian con mayor claridad el 

alineamiento mediático. Así por ejemplo, los denominados informes especiales, que definen 

un problema (tema de coyuntura) y lo desarrollan conjugando lo explicativo, descriptivo y 
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evaluativo y, además, proyectan recomendaciones (Ericson: 1991 et al., citado en Cuvardic 

García, Dorde et al., 2002) son fuente importante de propuestas de marcos interpretativos 

desde los medios.  

Diario Hoy, en “Subieron los precios de la gasolina”, realizó informes especiales 

(cuatro), que desarrollaron contenidos tendentes a ubicar el contexto mundial y la caída de 

los precios de petróleo y su real incidencia en la economía ecuatoriana. Concomitantemente, 

se dieron análisis sobre las pérdidas ocasionadas por la ruptura del oleoducto vs las medidas 

económicas tomadas. “Un tercio de salario en pasajes; ¿Hay o no hay subsidio? ¿Déficit o 

superávit con las últimas medidas?” Fueron informes que definieron de una forma particular 

el problema de la toma de medidas económicas por parte del gobierno, señalaron sus causas 

desde esa particularidad de definición y predijeron efectos (macro y micro), proponiendo, a 

la vez, soluciones explícitas y latentes, derivadas de la lectura. Dichos informes, cuyo texto, 

además, se nutrió de datos duros y léxico técnico (desde la economía), tenían, finalmente, 

funcionalidad política. Sus contenidos constituían la contra-argumentación a las posiciones 

gubernamentales respecto de los temas tratados, dado que concluían que las medidas tomadas 

eran desproporcionadas y no se justificaban ni en el marco de la crisis regional y mundial y 

menos aún, en las condiciones del contexto nacional. 

En ese sentido, además, el periódico no tenía ya como destinatario al ciudadano – país 

– mundo; sino al ciudadano – nación del que habla Verón55, a quien dirigió un contenido 

técnico, con fines políticos, buscando compartir y, sobre todo, confirmar sus marcos de 

referencia y acordarlos o fortalecerlos.  

                                                             
55 El destinatario del que habla Verón es aquel que tiene una lealtad creada con el medio, por su identificación 
ideológica, principalmente. VER: Verón Eliseo: Prensa escrita y teoría de los discursos sociales. Producción, 
circulación y regulación; Anagrama 2004; Buenos Aires, Argentina; 4-8. 
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Bajo igual formato, El Comercio, a 

partir del anuncio de las medidas económicas, 

desarrolló una importante cobertura en su 

sección económica. Recogió datos de la crisis 

que provocó la baja del precio mundial del 

barril del petróleo, hasta las pérdidas 

ocasionadas por el rompimiento del 

oleoducto ecuatoriano y la suspensión de la 

exportación del crudo.  

 
 

Ilustración N. 1: El Comercio: 16.03.1987; sección Economía; página D1. 
 

Adicionalmente, se explicó en extensos y graficados reportajes la ayuda de Venezuela y 

Colombia para la superación de la crisis. Del 14 al 24 de marzo hubo una producción 

periodística constante en este sentido. Con titulares como: “Venezuela proveerá también de 

combustible; Los tres acuerdos: Colombia, Venezuela y Argentina; Optimismo en pedido a 

OPEP; Explotaciones petroleras reinician en abril; Oleoducto paralelo se necesitaría 

construir; Argentina financia oleoducto de la costa”. 

Si Diario Hoy construyó en sus contra-

argumentaciones el otro relato a lo dicho por el 

gobierno, El Comercio, bajo igual formato, 

desarrolló un discurso que explicaba la acción 

gubernamental, con la función de justificar las 

medidas económicas en factores externos y 

fenómenos naturales (sismo) y centrado en las 

medidas de resolución macro tomadas por el 

gobierno, principalmente, de orden externo.  

 
Ilustración N. 2: Diario Hoy: 26.03. 1987; Informe Especial; 
pg. 8A 
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Ya en el relato mismo de la protesta, Diario Hoy, durante la realización del paro nacional, 

comunicó a los/as lectores/as la narración de una acción de protesta exitosa, con titulares 

como: “Ausencia de transporte público/Fábricas del sur paralizan sus actividades; Una gran 

movilización popular; La mayoría de las provincias plegó al paro”  

Estos dos últimos titulares, como puede verse en la Ilustración N.2, ocuparon una página 

completa y contemplaron una gráfica señalizada, que indicaba las provincias donde se 

cumplió con la medida de hecho. 

De alguna manera, en esta cobertura, el medio dejó ver no solo alineamiento político 

a la causa de los trabajadores, sino la incrporación misma de los paquetes interpretativos de 

los actores sociales (trabajadores), en un aspecto estratégico: la contundencia, la 

concurrencia, la magnitud de la protesta, el número de personas que intervinieron y el grado 

de paralización de las actividades, que implican adhesión y ruptura de la vivencia cotidiana. 

Eso, frente a la posición gubernamental, que adujo la parcialidad de la medida.  

El medio construyó en sus entregas una favorable respuesta nacional al paro, usando, 

además, una metáfora de heroicidad aplicada a los actores movilizados. Esto se refleja con 

mayor claridad en la página de opinión del Diario, denominada Perspectivas, con artículos 

como: “Testigo de cargo …y el pueblo dijo su palabra”, de Juan Cueva Jaramillo, donde el 

articulista afirma:  

 

El pueblo entero se rebeló en una actitud totalmente coherente con su historia 
libertaria. La huelga mostró a las claras un rechazo total a un gobierno que solo ha 
trabajado para la gallada. El pueblo ecuatoriano ha escrito una página memorable de 
rebeldía el 25 de marzo de 1987. No habrá cooperativa de mercenarios que pueda 
callar la sonora voz de las masas. No habrá represión capaz de evitar que se oiga el 
crujir de los estómagos vacíos de Juan Pilataxi y de Macario Piguave. Cuando el 
pueblo tiene la palabra … callan los tiranos (Diario Hoy, 26.03.1987: página A4, 
Perspectivas). 

 
La huelga es comunicada, entonces, como acción articuladora de procesos y actores sociales 

y políticos, acción – promesa, además, que fue cumplida, como el diario difunde en sus 

titulares: “Paro total: FUT; Paro nacional consolidó unidad del pueblo”. 
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El Comercio, en cambio, la narró como una protesta violenta, es decir, despojada de 

cualquier alusión heroica, más bien en el marco de interpretación dela protesta como ruptura 

del estado natural de las cosas y hecho vandálico, más que político.  

Ahí se da una operación muy compleja en la reproducción y producción de los 

discursos en lo mediático: la identificación de la protesta con hechos violentos la hacen los 

voceros oficiales, en un claro escenario político de confrontación, que busca desconocer al 

otro y en su acción política. Al mediatizar este discurso político, desenfocando la acción de 

su proceso, el hecho pierde su dimensión política y pasa a ser tratado desde marcos 

interpretativos funcionales, usados y promovidos por el medio, que hacen ver un equilibrio 

social roto, planteándose la necesidad de su restitución, aspecto que, además implica y 

legitima el castigo de los movilizados, quienes traspasaron los límites convenidos. Esto puede 

observarse en las Ilustraciones N. 3,4 y 5, en cuyos titulares se lee: “Quito centro de la huelga; 

violencia; Huelga degeneró en violencia y vandalismo, dijo Robles Plaza; Apedreados 

edificios”: 

 

  
De izquierda a derecha: Ilustración N.3: El Comercio: 23.03.1987, Primera página; Ilustración N. 4: El 
Comercio: 26.03.1987, Sección Política, página A2; Ilustración N5. El Comercio: 26.03.1987, Sección Política; 
página A3. 
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La narrativa de los Diarios Hoy y Comercio, contrasta con El Universo. En este, la cobertura 

de la protesta obedece a rutinas periodísticas un tanto diferentes. Sus secciones, por ejemplo, 

no son diferenciadas o, al menos, no apuntan a la separación temática, expresa y esquemática 

que realizan Hoy y El Comercio. En la construcción de las notas se observa el desarrollo del 

titular principal bajo varios subtítulos y con la referencia a diferentes actores y opiniones, 

siendo una forma particular de poner en diálogo a los actores involucrados en los hechos.  

Es ilustrativo como en los titulares, el periódico da preferencia al uso de verbos que 

comunican iniciativa y convocan a acciones de emprendimiento, tales como: colaborar, 

canalizar, solventar, presentar, instruir, aplicar, opinar, analizar y reunir. Y, a la vez, alterna 

el uso de verbos que hablan de acciones de regulación, como: controlar, denunciar, 

suspender, romper, sancionar y detener.  

El Universo representa la acción gubernamental como reguladora y emprendedora, 

creando el sentido de un Ejecutivo con iniciativa, con capacidad de respuesta ante la crisis y 

a la vez, con “mano de hierro” para hacer cumplir las decisiones políticas gubernamentales.  

Esto puede leerse en titulares como: “Se busca frenar especulación; Controlan la 

especulación; Instruyen a comisarios para controlar precios; Instructivo presidencial a 

Gobernadores e Intendentes; Habrá máximo esfuerzo para combatir la especulación; 

Acciones enérgicas contra especuladores; 200 especuladores detenidos en Quito”.  

Los titulares del Diario dejan ver como se opera un cambio en el foco de la protesta. 

La especulación y las sanciones a los especuladores son tratados como el centro de la crisis, 

desplazándose, discursivamente, la responsabilidad de la situación a los comerciantes. 

El día en que se consumó la huelga nacional El Universo reportó sobre lo que dijeron 

e hicieron los dirigentes del FUT, horas antes de la protesta. Y también circuló las 

expresiones del gobierno, en repudio a la medida de hecho. Después, en el Diario, vino el 

silencio informativo sobre la acción misma de la protesta, publicando solo las evaluaciones 

gubernamentales del paro. No se registra reporte alguno de lo sucedido en la huelga, de las 

provincias donde se realizó, quienes plegaron o no al paro, tampoco foto alguna que ilustre 

los hechos del 25 de marzo de 1987, en ninguna ciudad del país.  
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Solo días después de la huelga publicó un editorial, “Nota del día: trabajadores y 
expresión política”, en la que se refiere al hecho de la siguiente manera: 

 
Se ataca a vehículos de particulares, se lanzan piedras contra las fachadas de edificios 
vulnerables por los modernos materiales que hacen su arquitectura, se queman llantas, 
cuyo humo contamina peligrosamente el ambiente, así como se colocan obstáculos en 
las calles, utilizándose también las botellas con gasolina, que por haberse conocido en 
la anterior guerra mundial, se las denomina bombas molotov. 
Estos procedimientos de violencia no favorecen la comprensión de las aspiraciones 
legítimas y respetables de la clase trabajadora. El concepto general es de rechazo a 
esas formas agresivas hacia sectores que nada tienen que ver con los problemas contra 
los que protestan los trabajadores (El Universo, 28.02.1987; Primera sección). 

 
Así, El Universo en lo informativo, personaliza y enfatiza la acción eficaz del gobierno; 

desplaza, discursivamente, la responsabilidad de la crisis a los comerciantes; y, en la línea 

editorial desconoce el sentido político de la protesta y califica las demandas de los obreros 

como de un sector de la sociedad, cuyo sentido 

no es compartido ni incorporado por otros 

sectores. En lo que se refiere a la representación 

de los actores de la protesta, en Diario Hoy los 

actores de gobierno, desde un inicio, fueron 

representados a partir de sus propios 

enunciados, focalizando sus alocuciones en 

expresiones de amenaza (manifiesta) y 

advertencia a los movilizados: “Gobierno 

advierte a huelguistas; Está prohibida huelga 

colectiva: Egas; Egas dice que el país perdió”. 

 
 
 

Ilustración N. 6: Diario Hoy: 28.03.1987; Primera página. 
 

Al terminar la acción de protesta, el Diario informó sobre las declaraciones del Presidente 

LFC, quien evalúo la medida de hecho y, paralelamente, hizo un pedido de conciliación 

nacional. 
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Pero, al representar lo dicho por LFC Diario Hoy selecciona, focaliza y enfatiza los 

aspectos de su intervención, que hablan de su poca disposición al diálogo y su ferocidad 

contra la oposición. Evidencia su constante ejercicio de adjetivación, que redunda en el 

recordado estilo de polarización semántica de LFC y que el Diario siempre destacó.  

 

Extrae de su intervención, en el titular con que 

abre la emisión del 29 de marzo, la frase: “Paro 

fue cobardía condenable” y, en el primer 

párrafo del reporte, reproduce expresiones del 

entonces Presidente, donde afirma: “el cesar en 

las labores hace retroceder a los pueblos e 

implica traición a los verdaderos intereses 

ciudadanos”.  
 

Ilustración N.7: Diario Hoy: 27.03.1987, Primera página. 

 

Más adelante, se cita y remarca una expresión de LFC, en la misma intervención, en la que 

se lee: “el ocio es abyecto. El suspender las labores que corresponden a cada uno, cualquiera 

sea el pretexto que se mencione es un imposible esfuerzo por justificar el abandono del 

trabajo, es cobardía condenable” (Diario Hoy, 27.03.87, primera página). 

Ya en los artículos de opinión, el alineamiento del periódico es explícito. Diego 

Araujo, escribe en su columna sobre la intervención de LFC, bajo el título de “Balance” 

 

Más de tres cuartas partes del discurso repitieron graves acusaciones y fustigaron con 
fuerza a la oposición, aunque esta vez el tono de la voz se mantuviera sin escalar las 
alturas de trueno. 
Una vez más giró la misma rueda de molino para presentar oposición, subversión, 
narcotráfico como una sola e idéntica piedra con las que se aspira triturar las razones 
del adversario (Diario Hoy, 27.03.87, Perspectivas). 

 

Mientras Diario Hoy se focalizó en la figura de LFC, El Comercio y, en menor medida, El 

Universo, ensayaron con otros voceros oficiales. Si en lo estratégico, aquello matizaba la 
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imagen feroz de LFC, paralelamente, ponía a circular actores de reconocido prestigio social 

y articulados al ámbito de la política y la Iglesia. El Comercio, a más de reafirmar una imagen 

de efectividad gubernamental, enfatizaba en contenidos atravesados por el discurso clerical.  

 
Ilustración N.8: Diario el Comercio; 19.03.1987, Primera página. 

 

Así, era frecuente, tanto en El Comercio como en El Universo, el aparecimiento del 

Vicepresidente, Blasco Peñaherrera, quien para El Comercio se perfilaba como la cara 

amable del gobierno. Por ejemplo, cuando lo cita tras la toma de las medidas, como puede 

verse en la Ilustración N. 8, destaca en el titular de la noticia, el llamado del Vicepresidente 

a la unidad nacional, frente a lo que el actor define como un dramático momento que vivía el 

país: 
hoy, como nunca, se ha entendido la absoluta necesidad de la unión. Hoy se 
comprenderá lo intrascendente e insustancial de las supuestas diferencias entre las 
ideologías y los partidismos, cuando todos en común, tenemos una alternativa: la de 
juntar las manos mirando a la azul cordillera y en lontananza del mar para todos hacer 
el rito de la unión fraternal (El Comercio, 19.03.1987, Primera página). 

 
En la estrategia discursiva de circular expresiones de conciliación política, cuyo sentido 

latente refiere a un discurso más bien de resignación ante la crisis, El Comercio también 

cubrió las declaraciones de representantes de la Iglesia católica. Días antes de la huelga 

nacional el Obispo, predicó: 
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Ahora, nos toca más bien abandonarnos a Dios porque con estas manifestaciones no 
vamos a sacar nada. Vamos a exacerbar los espíritus, vamos a ahondar nuestras 
heridas, vamos a hacer, sobre todo, más dolorosos los enfrentamientos (El Comercio, 
17.03.87, Página A2). 

 
En la representación de los actores, y aquí me ratifico en lo dicho en la introducción de este 

apartado, se determina el alineamiento del medio. En el caso específico de las estrategias 

discursivas de El Comercio, amparadas, además, en sus rutinas periodísticas, se hace patente 

la contradicción de las posiciones con Diario Hoy. 

Para ahondar en esta reflexión es importante destacar que si El Comercio abría 

espacios a las declaraciones conciliatorias del Vicepresidente y a representantes de la Iglesia 

católica, Diario Hoy hacía lo propio con la dirigencia sindical. Así, días antes de la huelga 

nacional, publicó un comunicado de la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador 

(FETRAPECE) en el que se hacía un llamamiento a la unidad del pueblo, bajo la premisa 

que: 
Las clases desposeídas no pueden esperar de una oligarquía rapaz la solución de sus 
problemas, ni puede desarmarse ante una falsa tregua, porque siempre el Estado 
oligárquico hará recaer en el pueblo todo el peso de la crisis acumulada (…) El camino 
de la unidad y la liberación nacional de nuestra patria pasa por el pueblo, por su 
organización clasista, por la elevación de su conciencia política (…) con el propósito 
final de disputar a la oligarquía el poder del Estado, porque la oligarquía ha 
demostrado absoluta incapacidad de administrar la República, por esta razón, su 
mayor representante, León Febres Cordero, debe ser enjuiciado y destituido, el pueblo 
no lo soporta más (Diario HOY, 18.03.1987, comunicado publicado por el sindicato 
petrolero en la sección Intereses Generales). 

 

El Universo presenta extensas coberturas de las intervenciones, principalmente, de los 

actores oficiales, entre las que se destacan las del Presidente LFC. Ya en ese plano, se lee en 

el Diario formas explícitas de construcción de la información desde y con las vocerías 

oficiales, que enfatizan en patrones de interpretación muy claros de la realidad social, por 

parte de los actores, y que el Diario las transmite a la sociedad con absoluta transparencia, 

sin matices o ciertos pudores como El Comercio, que buscaba caras amables o voces 

eclesiales. La caracterización de la respuesta oficial se presenta en dos líneas, claras y 

expresas: imposibilidad de revisión de las decisiones tomadas y aplicación de una política 
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represiva frente al desacuerdo, expresado y materializado en la protesta. Esta caracterización 

puede verse en expresiones como las del Ministro de Trabajo, frente a la huelga: “Respecto 

a las medidas [Ministro de Trabajo] dijo que no se las derogará, como tampoco revisará los 

precios de los combustibles, pues se trata de un hecho consumado” (El Universo, 

25.03.19879). 

También el Diario circuló expresiones que definen políticas públicas de seguridad, 

fundadas en un imaginario que relaciona subversión (terrorismo) con protesta. Así, cita  las 

declaraciones del entonces Ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, quien ante la huelga 

expresó que: 

 
El gobierno se halla enterado de que la huelga preventiva anunciada por el Frente 
Unitario de Trabajadores (FUT) va a ser aprovechada por conocidos agitadores, para 
provocar la violencia y obligar a la fuerza pública a enfrentamientos de consecuencias 
imprevisibles en su irrenunciable obligación de guardar el orden y la paz de la 
República (El Universo, 25.03.1987). 

 
Un actor que aparece en la cobertura de El Universo es el sector empresarial. La empresa 

privada, representada en sus Cámaras y Asociaciones, tiene significativo espacio en la 

redacción del Diario. Y, en esa medida, también fueron un actor consultado respecto al 

anuncio del paro nacional del 25.03.1987. El Diario reproduce la intervención del 

representante de la Cámara de Comercio de Quito, citando en su intervención: 

 
El país vive una hora dramática que exige sacrificio, la comprensión y la unidad de 
todos los ecuatorianos y, por cierto, la decisión de trabajar con más fervor, porque esa 
es la única forma de recuperar las pérdidas y reponer el tiempo que inevitablemente 
perderá el país hasta reanudar la exportación petrolera” (El Universo, 25.03.1987, 
Primera Sección). 

 
En lo informativo, El Comercio cubrió las evaluaciones del paro nacional desde sus 

protagonistas, en los siguientes términos: “Ministro Egas: huelga no se justifica; Robles 

Plaza: en riesgo estabilidad democrática; Ministro de Trabajo: paralización fue parcial; 

Perjuicio social y económico por la huelga: Ministro de Trabajo”. Y, “FUT: huelga cumplió 

objetivo; Sector público respondió al paro; Manifestantes no pudieron llegar al Palacio de 

Gobierno; Oriente plegó al paro; Huelga afecto actividades en provincias”. 
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Ciertamente, El Comercio también abrió espacio informativo a lo que podría 

denominarse el paro nacional en positivo. Sin embargo, dada la fuerza en el relato del 

periódico, durante la protesta, de los enunciados de los actores oficiales y, sobre todo, de la 

interpretación protesta social = violencia, sobre esta otra información, opera una 

relativización semántica. En un discurso político, cuando uno de los actores dice primero los 

errores del otro, los coloca y circula en un espacio privilegiado de publicidad, como son los 

medios, obviando sus debilidades y agrandando las del contrincante, ha desatado una cadena 

de significaciones que ya estructuran ciertas formas de entendimiento del otro. 

Consecuentemente, tras la lectura de la protesta como una hecho violento, se estrecha el 

entendimiento de la acción de protesta como una acción política de los trabajadores, con éxito 

y fundamento. Además, la ubicación privilegiada de las declaraciones y evaluaciones de 

representantes gubernamentales en la primera sección del Diario y las cinco primeras páginas 

de ésta (Portada, A1-A5) indica el peso que tiene el actor oficial para la difusión que hace el 

medio de esta noticia.  

Diario Hoy publicó 138 notas informativas y 27 artículos de opinión referentes a la 

acción de protesta del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), realizada el 23 de marzo de 

1987. El Universo registró 106 notas informativas y 24 artículos de opinión respecto al 

mismo tema. En tanto que El Comercio hizo la cobertura más extensa, entre los tres diarios, 

con 206 notas informativas y 27 artículos de opinión.  

El Comercio, al tener la cobertura más extensa, es el único Diario que entrega reportes 

desde todas las provincias y por varios días posteriores a la realización de la huelga nacional. 

Sin embargo, debe resaltarse que los criterios de la ubicación y espacio de esta información 

continúan siendo marginales, pues fueron publicados entre las páginas 10 y 15 de la sección 

B del Diario, en las secciones Desarrollo o Local. 
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Las posiciones de los diferentes articulistas de las páginas de opinión de cada Diario 

se revelan en favor o en contra de las acciones gubernamentales56. Tras una rápida revisión 

de los artículos se pudo establecer que Diario Hoy mantenía una línea de articulistas crítica 

al gobierno. Consecuentemente, en este Diario no se encontraron artículos de opinión que 

aprueben la gestión gubernamental y solo 1, de los 27, podría denominarse como neutral.  

 Ilustración N.9: El Comercio: 28.03.1987, Sección de Opinión: página A4. 
 
El Comercio presentó similar comportamiento, solo que con articulistas que escribían para 

generar opinión pública favorable a la acción gubernamental. Pero, en la opinión gráfica del 

caricaturista Roque, en las dos caricaturas que se refieren al tema, critica la reacción 

gubernamental. En “Enemigos íntimos”, ilustra la intervención presidencial de LFC, cuando 

evalúa la huelga y hace un llamado a la reconciliación nacional, como puede observarse en 

la Ilustración N.9. 

                                                             
56 La definición de alineamiento o no se funda en la opinión de personas privadas sobre temas de interés público 
y los ejecutores de las políticas públicas, frente a quienes la persona que opina tiene una posición de aprobación 
o desaprobación. 
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El Universo es el único Diario, entre los tres, que registra una página de opinión que 

contempla tanto artículos críticos, como a favor de las acciones gubernamentales. De los 24 

artículos de opinión que abordan el paro nacional del 25.03.87 y sus temas derivados, 12 son 

a favor de la línea de gobierno, 10 en contra y 2 pueden considerarse neutros. 

En el epílogo de la protesta, el relato periodístico vuelve al punto de partida: las 

consecuencias negativas de la toma de medidas económicas y un escenario de crisis. La 

conclusión de la historia es que el gobierno no derogó las medidas y los trabajadores 

anunciaron nuevas movilizaciones.  

Una de las consecuencias del paro nacional, cubierta por los periódicos, fue la sanción 

de las tres emisoras quiteñas (Democracia, Sol y Éxito), en día del paro nacional.  

El Universo remitió esta información, entre las pocas notas, cuyos temas se derivaron del 

paro del 25 de marzo, reproduciendo parte del comunicado emitido por los organismos de 

control estatal hacia los medios sancionados, donde se lee:  

 
por ser público y notorio que la radiodifusora de su propiedad el día 25 de marzo de 

1987 ha transmitido noticias y comentarios que conspiran contra el orden público, los 

que han acarreado como consecuencia la intranquilidad ciudadana (….) (El Universo, 

29.03.1987). 

En el caso específico de Diario Hoy, este tema 

aparece como temática incorporada, tras la 

protesta, y enmarcada como libertad de expresión, 

una preocupación promovida y propuesta por el 

Diario hacia sus lectores/as, aspecto que se refleja 

en estos titulares: “Suspenden 3 radios; Varios 

hechos afectaron la libertad de expresión; 

Expresan solidaridad con radios clausuradas; 

Atentados contra la prensa”.  
 

Ilustración N. 10: Diario Hoy: 29.03.1987, Informe Especial, página A7. 
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En la cobertura del evento de protesta, según mi criterio, los periódicos analizados 

comunican en dos planos. El primero, habla de una compleja situación social, económica y 

política del país, que deviene en una crisis, explicada por hechos coyunturales ligados a la 

crisis económica mundial y la interrupción de las exportaciones del petróleo, principalmente.  

En un segundo plano, la prensa comunica cómo, en medio de esa crisis, hay una 

disputa discursiva y material de diferentes actores de la sociedad, que buscan causas y 

soluciones a lo acontecido desde modelos distintos de interpretación de la realidad. Es en esa 

disputa que los medios anclan su trabajo, reflejándola y tomando posición respecto a los 

sentidos políticos circulados y en disputa socialmente. 

Mal podría pensarse que la prensa haya carecido de posición política antes de los 

eventos de protesta. Pero, justamente, es en medio de la contienda entre trabajadores y Poder 

Ejecutivo, que dichas posiciones se evidenciaron con más claridad y, es más, fueron asumidas 

claramente. Es así como los periódicos presentaron distintas formas de entender y asumir un 

proyecto de país, que confrontó en sus notas y diariamente el país imaginado versus el país 

construido. En esa oposición, cada medio se vio inmerso, como los actores sociales y 

políticos enfrentados, a producir sentido en torno a mantener el país construido; o innovarlo 

sin llegar a destruir lo ya edificado; o, definitivamente, transformarlo. 

El Comercio y El Universo propusieron a sus lectores/as un marco referencial 

sustentado en formas tradicionales de autoridad, cuya legitimación se funda en prácticas 

discursivas (y materiales) que la confirman como inapelable e irrevocable. El Comercio 

enfatiza en el entendimiento religioso de la vida política, apelando al sacrificio como 

principio de acción del buen ciudadano y la consecuente aceptación de las decisiones de la 

autoridad, sin interpelarlas. Este Diario entra en la disputa por mantener el país construido y 

propone a su audiencia dar continuidad a una práctica ya interiorizada: vivir en la resignación. 

El Universo, apela más bien a la idea de autoridad legitimada por la fuerza y el 

ejercicio del poder, operando una llamativa combinación. Por un lado, reafirma 

discursivamente formas tradicionales de organizar el poder, propias de un modelo 

oligárquico. Por el otro, propone a la sociedad formas de entendimiento del neoliberalismo 

(que levantó vuelo a inicios de los años 80), poniendo a circular los sentidos más difundidos 
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del modelo: eficiencia y eficacia; reducción del Estado y protagonismo de la empresa 

privada. Remoza así El Universo su vieja estirpe liberal – mercantil, propia del Puerto 

Principal, aunque realizando una mixtura entre innovar y conservar lo ya construido. 

En tanto que Diario Hoy construye sentido en torno a una visión de clase y desde ahí, 

propone a la sociedad y representa en sus coberturas paquetes interpretativos de los actores 

movilizados (los trabajadores); de sectores críticos a los resabios del Estado oligárquico 

considerado, todavía, vigente en el país; y, de alguna manera, al cuestionar el sentido 

tradicional de autoridad, intenta poner a circular la concepción de una democracia moderna, 

donde la protesta es parte del proceso democrático. Es decir, apuesta y opta por la noción de 

transformación, en el marco de una posición política clara, al igual que los otros periódicos, 

que desde sus rutinas periodísticas tuvo desarrollo argumentativo con el impulso de géneros 

como el Análisis e Informes Especiales. 

 

Variaciones importantes en la representación de la protesta social en la prensa  

Como expliqué al inicio del apartado anterior, la huelga nacional del 23 de marzo de 1987 

aporta elementos de gran relevancia para dilucidar cómo los medios representaron la protesta, 

cómo construyeron a los actores sociales implicados; así como, qué estrategias discursivas 

delinearon y qué marcos interpretativos sostuvieron esas representaciones. 

A continuación, en los dos eventos de protesta posteriores, registro, 

principalmente, las variaciones que cada periódico presenta de la situación de partida dada 

en el primer evento analizado.  

La variación en la representación mediática de la historia “Robles Plaza: 

censurado y destituido”, obedece, principalmente, a factores externos que influyeron en las 

condiciones de producción del discurso circulado por los tres diarios.  
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Ese factor es la decisión gubernamental de 

emitir un decreto de seguridad nacional ante el 

denominado paro cívico y, la consecuente censura 

de prensa.  

Con base en este decreto, el gobierno 

ordenó a todas las emisoras del país enlazarse a 

una cadena nacional a partir de las 5 de la mañana, 

el 28 de octubre, día del paro. El Secretario de 

Información, condicionó la forma de cobertura.  
 
 

Ilustración N. 11: Diario Hoy: 28.10.1987, Primera página. 
 

Así, para la televisión, determinó que debían emitirse imágenes de violencia, pero 

condenándolas en el audio correspondiente; en el caso de las radios impuso la mencionada 

cadena nacional, siendo la matriz Radio Nacional del Ecuador y, en el caso de la prensa 

solicitó que su cobertura procure no exacerbar la violencia con entrevistas (prohibidas a todos 

los medios) a dirigentes sindicales porque su objetivo era atizar el fuego (En: Diario Hoy, 

Ortiz Gonzalo, Artículo de Opinión: Realismo mágico; 28.10.87) de la confrontación.  

En este contexto, Diario Hoy presenta variaciones en su cobertura, respecto de la 

huelga nacional de marzo de 1987. Estas evidencian, principalmente, mayor cuidado en la 

cobertura de las fuentes oficiales, contraponiéndolas a los pronunciamientos de los dirigentes 

sindicales. Además, desarrolla una cobertura de evento desde una línea más argumentativa. 

Es decir, varía el enmarcamiento operado en el paro anterior, donde sin ser el único, 

predominó el encuadre de acontecimientos. Hay mayor énfasis en un encuadramiento de tema 

e, incluso, de proceso social. Conserva, eso sí, su estrategia de personalización de LFC, desde 

su feroz discurso. Muestra de ello es como inicia su cobertura el 28 de octubre, en primera 

página, informando sobre el estado de emergencia y la censura a la prensa. A renglón 

seguido, cubriendo una intervención pública de LFC, un día antes del paro cívico, destaca 

expresiones como: 
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Ante el incumplimiento de la Constitución [ante la ilegal huelga] no son admisibles 
cobardes condescendencias ni dolorosas tolerancias porque si se claudica ente 
veleidosas y supuestas conveniencias, aunque fuera una sola vez, se transforma a la 
democracia en una lastimera caricatura y se promueve la arbitrariedad, el caos 
disolvente y la anarquía irresponsable (Diario Hoy; 28.10.1987). 

 

El Diario abre páginas centrales y de significativa extensión para la cobertura pormenorizada 

de las demandas del FUT. Pero, lo hace desde la voz de los dirigentes, sin asumir la narrativa 

de la situación. Así, el periódico reproduce las expresiones de los actores de la protesta, que 

apuntan a calificar la actitud del gobierno y hablan de la gran adhesión de un sinnúmero de 

organizaciones, entre ellas, la CONAIE. Se citan expresiones como: “El gobierno, huérfano 

de respaldo popular, sin credibilidad y corrupto, se ha 

lanzado en contra de los movimientos sindicales” (Hoy, 

28.10.87; pg 3A- Huelga). 

También la cobertura destaca las preocupaciones y 

demandas de los dirigentes sindicales, que finalmente, 

se concentran en dos puntos: la salida de Robles Plaza, 

en cumplimiento de la decisión del Congreso y, la 

exigencia de elecciones libres y transparentes, dado la 

proximidad de los comicios presidenciales.  

 

 
Ilustración N.12: Diario Hoy: 29.10.87: Primera página. 

 
Se informa sobre la alianza entre Congresistas de oposición y FUT, con el cuidado de 

reproducir las declaraciones del Presidente encargado del Congreso, quien contradice al 

gobierno en la relación de protesta y violencia, afirmando que “protestar no es subvertir el 

orden, ninguna ley reprime por pronunciarse en contra de la tortura, del encarcelamiento, de 

la violación de derechos humanos” (…) [y si el paro es ilegal], “tampoco es legal el hambre 

y la represión” (Hoy, 28.10.87).  
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La caracterización del actor oficial continúa realizándose desde enunciados que 

prometen sanciones: “Ab Nebot garantiza orden y seguridad” y, en el epígrafe del titular se 

lee: “advirtió a trabajadores que no deben poner en peligro sus puestos de trabajo”.  

En el marco del decreto de emergencia y las recomendaciones de gobierno para la 

cobertura mediática, la redacción de algunas notas periodísticas inicia con breves 

descripciones de violencia, principalmente, en las protestas estudiantiles, que antecedieron 

al paro cívico. Igual entrada se identifica en el editorial del día (28.10.1897), donde se afirma 

que la huelga es ilegal. Pero, en el desarrollo de las notas y el editorial, se da vuelta al sentido 

inicial de los contenidos.  

Paulatinamente, en la narrativa del periódico hay un enmarcamiento hacia las 

demandas de los actores movilizados, es decir, un cambio de mirada del medio, de narrador 

lejano a testigo. Y, de testigo a relator con una posición: de aprobación y participación en las 

acciones descritas. 

Al día siguiente del paro cívico también es notorio que el Diario permea las 

disposiciones del gobierno. Abrió su edición con el titular: “Paro pacífico en el país”  

La gráfica señalizada del paro anterior fue reemplazada por una columna en portada, donde 

de forma esquemática se informa del desarrollo del paro en diferentes ciudades de país. En 

su primera página, Hoy reporta en torno al paro desde distintas aristas; reproduce, incluso, 

declaraciones del Presidente del FUT, quien afirma que “el pueblo ecuatoriano se mantendrá 

en las calles porque el fin del Ejecutivo es trastrocar el proceso electoral (…) el pueblo 

ecuatoriano dio una respuesta contundente al demostrar al gobierno el rechazo a su política 

de violencia institucionalizada” (Hoy, 29.10.87). El paro cívico fue representado por Diario 

Hoy así:   
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De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, las ilustraciones son: Ilustración N. 13: Diario Hoy: 29.03.87, 
Informe Especial, página 2A; Ilustración N. 14: Diario Hoy: 29.03.87, Informe Especial, página 2A; Ilustración, 
N.15: Diario Hoy: 29.03.87, Informe Especial, página 2A; Ilustración N.16: Diario Hoy; 29.03.87, Informe 
Especial, página 2A; Ilustración N. 17: Diario Hoy: 30.03.87, Sección de Opinión, página 4A. 
 
 
Diario El Universo no muestra variaciones respecto a la estructura narrativa desarrollada en 

la historia “Subieron los precios de la gasolina”. El intenso debate en torno a la pugna de 

poderes Legislativo – Ejecutivo, que fue en los otros diarios el escenario de la acción de 

protesta, para El Universo mereció silencio informativo. Durante la realización del paro 

cívico hizo una escueta cobertura. Fueron 26 notas, entre información y opinión, las que 

registraron el tema, en medio de una producción de 40 páginas, que conformaban el periódico 

y frente a 93 notas de cobertura de Diario Hoy y 96 de El Comercio. 
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En su primera página, el 28 de octubre, el Diario abrió con 

titulares como: “Marchas en pro y contra y ambiente de 

inquietud; Decretado estado de emergencia nacional; FUT 

declara paro”. En el desarrollo del titular marchas en pro y 

contra, retrata, principalmente, la caravana motorizada de 

los taxistas en Quito, en apoyo a Robles Plaza, así como 

hace referencia a grupos de personas que en las calles del 

centro de la ciudad gritaban su apoyo al Ministro 

censurado por el Congreso.  

 
 
 

Ilustración N. 18: Diario El Universo, 28.10.1987, Sección Desarrollo, página 5. 
 

Ya en la cobertura, contrapone los criterios del gobierno y de los dirigentes del FUT, en un 

claro ejercicio de parcialización hacia una de las partes, el gobierno: “Hubo normalidad en 

actividades de ayer; Febres Cordero está dispuesto al diálogo; Transporte urbano y rural no 

se paraliza; Control militar para instalaciones básicas; Artesanos no plegarán a la medida de 

hecho; Se garantizan transporte y los otros servicios; Pueblo ha dejado ejemplo de jornada 

cívica de trabajo; Momentánea clausura de 12 radios; Normalidad en actividades en 

Guayaquil; Hoy sería levantado estado de emergencia; El retorno a la normalidad; 

Normalidad en el país al término de la huelga; La policía no debe sentirse censurada por 

cumplir el deber: LFC; Presidente atendió ayer en el despacho de la gobernación; Con decreto 

de emergencia país no tuvo que lamentar desordenes: LFC” (El Universo: 28 y 29 de octubre 

de 1987).  

El relato respecto a los actores de la protesta, se contuvo en titulares como: 

“Planteamientos que hacen los dirigentes del FUT; Dirigentes laborales rechazan 

detenciones; Manifestaciones a favor del paro en Quito; Opiniones favorables en torno a 

huelga del FUT; FUT: Pese a detenciones, paro nacional fue exitoso”.  



125 
 

Entre tanto, en la página de opinión de Diario Hoy, se profundizaba la argumentación 

en contra de la posición gubernamental. Diego Araujo evaluó el paro en los siguientes 

términos: 

Tiene toda la razón el decreto presidencial cuando considera los inminentes riesgos de 
conmoción interna. Pero, falla al señalar como causa del mal la convocatoria a huelga 
y paro general por parte del Frente Unitario de Trabajadores. 
La oposición que enfrenta el Gobierno desde el Congreso no es más fuerte que la que 
hizo como Legislador el propio Presidente de la República contra el anterior régimen. 
Pero, la oposición y el rechazo de otros amplios sectores no tienen parangón. 
Por eso, la medida de emergencia es una forma equivocada de enfrentar la verdadera 
conmoción interna. No se puede combatir el descontento por decreto. No se puede 
encadenar la libre información por decreto. No se puede lograr credibilidad ni asegurar 
que el país vive en la más absoluta normalidad, por obra y gracia de un decreto (Hoy, 
29.10.87, Perspectivas, 4A). 

 

El Comercio presenta variaciones significativas en su narrativa. El paro cívico no es 

adjetivado como violento y su cobertura se focaliza en las acciones de los actores de la 

protesta y del gobierno. Deja de operarse el desplazamiento de la acción para concentrarse 

en acontecimientos o enmarcamientos, que desdicen de la protesta como una acción política. 

Este cambio se dio en lo informativo, más no en el ámbito de opinión.  

El periódico abrió su emisión del 28 de octubre informando sobre el decreto de estado 

de emergencia ante el paro cívico. En un recuadro, bajo el subtítulo Censura de prensa, 

destaca estas declaraciones del Secretario de Información:  

 
Respecto a la prensa y la televisión, manifestó que no serán enviados censores, pues 
el gobierno ha considerado innecesario este recurso, pues conoce que dentro de los 
medios opera un factor de gran importancia, que es la autocensura, término al que 
calificó de antipático, pero que, dijo, responde a la moralidad y buenas costumbres (El 
Comercio: 28.10.1987).  

 
La cobertura desplegada, principalmente, en la primera sección del periódico, hace un cuadro 

de situación que destaca los operativos de seguridad ya implementados por las Fuerzas 

Armadas y Policía; desarrolla los contenidos del estado de emergencia y las implicaciones 

de la censura de prensa y, se advierte o informa de la adhesión de AVC y Montoneras Patria 
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Libre a la medida de hecho57. Paralelamente, se retrata a los actores de la protesta desde su 

desacuerdo con el estado de emergencia y su anuncio de adhesiones de varios sectores y 

agrupaciones sociales al paro cívico: 

 

 

 

 

 

 
 

De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, las ilustraciones son: Ilustración N.19: El Comercio; 28.10.87, 
Sección Política, página A2; Ilustración N.20: El Comercio: 28.10.87, Sección Política, página A2; Ilustración 
N.21: El Comercio: 28.10.87; Sección Política, página A2; Ilustración N.22: El Comercio: 28.10.87, Primera 
página. 
 

Pero, en la página opinión, el periódico, continúa argumentando desde la relación protesta – 

violencia. Ya en su columna editorial, titulada Mesura en la huelga, El Comercio expresa su 

lectura respecto al paro cívico y reafirma su visión de una sociedad que debe vivir en 

equilibrio, repudiando la violencia. La información sobre AVC y Montoneras toma sentido 

en el argumento de la opinión del diario, como puede observarse en la siguiente cita:  

 

                                                             
57 Llama la atención que es el único Diario, entre los analizados, que tanto en la huelga nacional de marzo como 
en el paro cívico de octubre informó sobre la adhesión pública a la protesta de los movimientos políticos en 
armas como Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre. En octubre, uno de los titulares dice: Montoneras 
y AVC apoyan el paro (El Comercio, A2; Política: 28.10 87). 
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(…) Los planteamientos, según se ha anunciado, se refieren a pedir la salida de un 
ministro censurado y destituido por el Congreso, alza de salarios (…) hubiera sido 
posible evitar por lo menos el primer punto, accediendo en su oportunidad a una 
posición generalizada en el país, pero ello no ha sucedido. (…) Corresponde meditar 
en que la repetición cada vez más constante y próxima de huelgas generales no solo 
puede afectar la efectividad de ese recurso sino permitir su aprovechamiento por 
grupos interesados en causar intranquilidad y conflictos en el país. Los gobernantes, 
igualmente, deben dar su aporte para eliminar innecesarios focos de tensión y, en el 
caso concreto de hoy, dar paso a que termine una situación insostenible. Los dirigentes 
de la huelga tienen su responsabilidad. Nadie debiera echar más leña al fuego. No se 
desconoce que la crisis ha determinado empobrecimiento, pero las acciones de hecho 
no serán las más aconsejadas en pos de soluciones. Más bien el país necesita trabajo 
constante y ordenado, un marco de seriedad y tranquilidad constructivas y el aporte 
general para evitar malos momentos y, más aún, que la exageración o la violencia 
causen estragos en el país (El Comercio, A4; 28.10.1987). 

 

Diario Hoy culminó la cobertura del 29 de octubre retratando el paro cívico desde las voces 

de los dos actores. Oposición: “Robles afecta al proceso; Paro cívico fue un éxito: Ordoñez; 

Periodistas condenan censura; Paro total en Cuenca; Empresas que cerraron; Un muerto, 35 

detenidos y 27 heridos durante huelga”. Y, gobierno: “Denominado paro fue un fracaso; 

Existen muchos detenidos: Mayor Mantilla; Estado de sitio en Guayaquil; En Guayaquil no 

hubo paro alguno: Nebot; Para sector empresarial la huelga fue un fracaso”. 

Al igual que en la acción de protesta del 25 de marzo, el gobierno no cedió a las 

demandas de los grupos movilizados y la punga de poderes continúo. Pero, el Diario 

prosiguió con una línea argumentativa sostenida, direccionada a reafirmar la inminente salida 

del Ministro, tanto desde lo informativo como en la sección de opinión. Así, informó sobre 

encuestas a nivel nacional, donde se revelaba que la mayoría de los ecuatorianos consideraba 

que Robles debía renunciar. Esta publicación se difundió en primera página, informando 

sobre una opinión favorable del 87.7 % de la población por la renuncia de Robles. En sus 

artículos de opinión se leen reflexiones como: 

 

(…) ¿por qué es tan importante para el gobierno, para el Presidente de la República la 
presencia de un ex ministro? (…) No podemos creer que se busque únicamente un 
factor de enfrentamiento constante con miras a perturbar de modo sistemático el 
proceso electoral. No nos queda entonces sino una alternativa: todo, la polémica, las 
injurias, el desafío, el desprestigio, la huelga, el estado de emergencia, la censura de 
prensa, tiene un solo origen y un solo objetivo: no aceptar la resolución del Congreso. 
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Porque su mayoría es de oposición. Porque no se ha sometido a sus designios. Por 
capricho (Hoy, Ernesto Albán, Perspectivas, 4A; 2.11.87). 
 

Diario Hoy continúa después del paro cívico avivando la petición de renuncia del Ministro 

destituido y, ya en su línea editorial, en el marco de un llamamiento a la conciliación, 

realizada por el Vicepresidente de la República y el Alcalde de Cuenca, Hoy expresa su 

acuerdo, en un editorial titulado Sensatez, destacando que: 

 
 Es necesaria pues la conciliación. A simple vista esta debería producirse entre el 

Ejecutivo y el Legislativo. Ambos deberían ceder, se dice (…) En este caso del 
conflicto de poderes, el Ejecutivo no tiene nada que ceder; tiene que obedecer a la 
Carta Magna del país y cumplir con la ley. Retirar al ministro de gobierno del ejercicio 
usurpado de sus funciones no es un acto de magnimidad; es una obligación moral y 
legal; es un clamor ciudadano, es la condición sine qua non para un proceso electoral 
que sea un ejercicio de comunicación social eficaz y seguro (…) Lo sensato de parte 
de Ejecutivo es que el ministro se vaya (Hoy; 4.11.1987; Editorial). 

 

Entre tanto, en diario El Universo, entre sus escasos artículos de opinión respecto al tema, se 

destaca la columna de Diego Oquendo, quien en un artículo titulado Qué lindo sería, 

cuestiona abiertamente la posición del presidente LFC: 

 
¿Qué espera el señor Ingeniero León Febres Cordero para someter su protagonismo a 
una autocrítica saludable? (…) ¿Qué espera para demostrar a propios y extraños –
oficialistas y opositores- que tiene la garra suficiente para imprimir un vuelco 
sustancial a una situación dramática, haciéndola convalecer, ubicándola en la 
dimensión aconsejable? El valor de un hombre no se mide, ni mucho menos, por sus 
desplantes, el hábil manejo de una carabina y, peor todavía, por su ferocidad 
acompañada … de guardaespaldas. El real valor de un hombre consiste en otra cosa. 
Y el valor de un estadista – su definición histórica – se halla muy lejos, ¡lejísimos¡ de 
la mera necesidad estrepitosa.  
Qué lindo sería… Sí, sería muy lindo que por una sola vez –aunque sea una sola –las 
cadenas nacionales de la SENDIP sirvieran para un noble propósito (El Universo, 
página editorial, Diego Oquendo; 28.10.1987). 

 

Ya en la línea editorial del periódico, El Universo publicó el 30 de octubre, dos días después 

del paro cívico, su posición respecto a la medida de hecho. En las líneas del texto se advierte 

cierta inconformidad con el gobierno por el tratamiento dado a los medios de comunicación 
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y se hace un llamado a la conciliación y a lo que el periódico denominó el retorno a la 

normalidad: 
Se ha dado fin al estado de emergencia (…) Ahora lo que nos resta es considerar que 
en el país existe un sentir unánime en pro de la paz, del trabajo y del libre ejercicio de 
las conquistas democráticas y constitucionales. 
(…) se estableció censura para los medios de comunicación social. Con fortuna, se ha 
demostrado una vez más que el cumplimiento de la recta y franca información es uno 
de los distintivos que enaltece a la comunicación social en el Ecuador. Esa 
responsabilidad está radicalmente lejos de cualquier suposición de que la 
comunicación social como trabajo profesional, intente subvertir el orden. 
(…) Esperamos a que la irritación política baje de temperatura. Que se propicie un 
ambiente de trabajo y paz para que el orden que fomenta la superación y el 
entendimiento, sea el signo de los días futuros. 
(…) Esperamos que, de parte de los sectores laborales y políticos y del Gobierno 
Nacional, se supere cualquier tirantez en pro de una patria más unida y progresista, 
más pacífica y democrática (Editorial El Universo, 20.10.1987). 

 

Por otro lado, El Comercio finalizó el relato de “Robles Plaza: censurado y destituido” con 

una significativa información sobre la realización del paro, resumida en su portada del 29 de 

marzo en el titular: “Huelga sin excesos” (El Comercio, 29.10.1987; Portada). El desarrollo 

informativo del Diario comunica sobre un paro sin actos de violencia y parcialmente acogido 

en algunas provincias, en tanto que paralizó otras, como Pichincha. Presenta, además, nutrida 

información sobre la avaluación del paro cívico, que para trabajadores y congresistas fue 

exitoso; en tanto que para el gobierno fue un completo fracaso.  

Se hace alusiones a las detenciones y denuncias de represión y encarcelamiento a 

dirigentes sindicales y, a la vez se hace ver cómo, por disposición gubernamental, la policía 

actuó con tino. El relato culmina con titulares que hablan, principalmente, de la tranquilidad 

que se vivió en medio de la realización del paro cívico y el retorno a la normalidad, tras su 

término. Y, según lo grafica Roque para la sección de opinión de El Comercio, el Licenciado 

Robles Plaza continuó en su cargo: 
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Ilustración N. 23: El Comercio: 11.11.1987, Sección Opinión, página 4A 

 

En “Primero alza de salarios, luego de pasajes”, la séptima huelga nacional del FUT, último 

evento de protesta en el período de LFC, el relato se construye en medio de dos hechos 

importantes: un nuevo decreto de emergencia nacional y los resultados de las elecciones 

presidenciales de mayo de 1988, comicios en los que triunfó el socialdemócrata Rodrigo 

Borja. 

Estos hechos incidieron en las condiciones de producción del discurso mediático y 

permiten ver variaciones y, a la vez, continuidades fortalecidas o, posiciones recuperadas en 

los periódicos.  

En el caso de Diario Hoy persiste su línea informativa – argumentativa y pese al nuevo 

decreto de emergencia, enmarca la demanda de los actores de la protesta y sus acciones de 

forma directa, sin rebuscar términos que neutralicen la noción de conflicto, como operó en la 

cobertura de “Robles Plaza: censurado y destituido”.  

El periódico presenta escuetas intervenciones de los dirigentes sindicales y el 

gobierno, defendiendo la legalidad o denunciando la ilegalidad de la huelga, indistintamente. 

Recoge en un titular una expresión del Presidente LFC, enunciada en medio de un evento 
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público, un día antes de la huelga, reiterando su intolerancia, caracterizada a lo largo de los 

tres relatos analizados. El titular dice: “Medios de comunicación alientan la protesta: LFC”. 

Y en el epígrafe de la nota el periódico destaca: “Presidente calificó al paro convocado por 

el Frente Unitario de Trabajadores de político, arbitrario, ilegal e infortunado” (Hoy, 

1.06.1988; Política; 7A). Tanto la aparición de los actores de la protesta como del gobierno 

fue en este relato significativamente menor, en comparación a las historias anteriores.  

Dos son los hechos tematizados en este último relato por el Diario: el alza salarial y 

el allanamiento a la Politécnica Nacional. En el primer caso, se enmarcó informativamente 

como el Congreso elaboró, presentó y debatió el proyecto de ley de alza salarial, hasta su 

aprobación. Concomitantemente, se informó sobre el desacuerdo del Ejecutivo y las Cámaras 

de Comercio respecto al monto y fuentes de financiamiento del alza: “Congreso aprobará 

nuevo salario; Salario de 21.000 agravará déficit fiscal; Nuevos salarios regirían a partir de 

próximo mes; Ejecutivo estudia nuevos salarios; Rechazan salario de 21.000. CCQ; Cámaras 

de la producción se oponen al alza salarial; Artesanos se oponen a alza de 21.000 sucres de 

sueldo; Gobierno decidirá sobre salarios en esta semana”. 

En lo que se refiere al allanamiento de la Politécnica Nacional, Hoy hizo una 

cobertura pormenorizada de la ocupación del Ejército a sus predios y el apresamiento de los 

estudiantes, enfatizando en el uso de la violencia como distintivo del allanamiento. La 

cobertura merece titulares como: “Ejército allanó Politécnica; El Allanamiento, paso a paso; 

Estudiantes rechazan invasión; Estudiantes apresados se hallaban en clases; Politécnicos 

marcharon al TGC y Congreso; Rechazan agresión a la Politécnica”. Es más, el allanamiento 

a este centro de estudios superiores, también fue tema en los artículos de opinión del Diario. 

Diego Araujo expresó:  

 
Casi dos horas de continuos disparos; ráfagas de metralla, fuego de fusiles y bombas 
lacrimógenas en abundancia. Agresión y vejámenes a autoridades, profesores, 
estudiantes y trabajadores politécnicos. Destrucción de puertas y ventanas en algunos 
edificios allanados. Jóvenes obligados a punta de pistola a abandonar aulas y 
laboratorios. Jóvenes de uno y otro sexo con las manos en alto, bajo el peso de la 
incertidumbre de un inesperado arresto (Hoy, Perspectivas, 4A; 2.06.88). 
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Tanto en la cita de LFC, pronunciada en un evento público, donde responsabiliza a los medios 

de comunicación de alentar la protesta, como en el relato detallado del allanamiento de la 

Politécnica Nacional en Quito, Hoy profundiza en la construcción de un significado de 

violencia, autoritarismo e irrespeto a los derechos humanos en el gobierno socialcristiano. Su 

relato del presente social es compartido con la intencionalidad evidente de dejar una huella 

en la memoria de sus lectores/as de un Presidente y un gobierno que respondieron con 

violencia a las demandas ciudadanas. Esta, es a mi parecer, una de las continuidades 

reforzadas en el relato del Diario y que atraviesa su producción de discurso durante los tres 

eventos de la protesta, acentuándose en esta última cobertura, a manera de evaluación de un 

gobierno que estaba próximo a terminar su mandato. 

Por otro lado, también ocupa espacio importante un informe especial sobre las 

huelgas nacionales realizadas por los trabajadores desde 1979. El Diario puntualiza los 

motivos y el desenlace de cada evento, haciendo notar que de las 11 huelgas dadas, 6 se 

realizaron en el gobierno de LFC. En este enmarcamiento de tema y procesos se da una 

variante en la construcción del discurso alrededor de la acción de los sindicatos. En el 

desarrollo de su línea argumentativa, contenida en este informe especial y la página de 

opinión, el relato va del análisis descriptivo al crítico. El Diario propone a sus lectores/as 

avanzar a una evaluación de la acción de los sindicatos y su capacidad política de 

negociación. En el texto desarrollado, se advierte su poca efectividad en la ruptura de las 

esclusas del poder administrativo, tras las protestas realizadas y se problematiza en torno a 

la protesta social, la acción gubernamental y la construcción de democracia. Este análisis 

deja latente la opacidad que va teniendo la representación sindical. Felipe Burbano De Lara 

en su artículo “Huelgas, sindicatos y democracia”, a 14 días de realizada la huelga nacional, 

escribe: 
Desde que el país volvió al régimen democrático, desde 1979, las centrales sindicales 
han efectuado 11 huelgas nacionales (…) Un número tan grande de huelgas nacionales 
en un período tan corto debería llamarnos a reflexionar sobre algunos temas de orden 
político (…) ¿Qué pasa con el país, con su sistema político que los trabajadores deben 
apelar a la huelga como mecanismo permanente de lucha? ¿Qué pasa con la 
democracia como sistema de representación? ¿Cómo se miran los sindicatos frente a 
la democracia? 
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(…) Poco han hecho los partidos y el Congreso para convertirse en instancias 
canalizadoras de las demandas populares hacia el Estado. (…) Y el resultado parece 
bastante claro: en determinados momentos todo el sistema político, incluido a los 
partidos políticos, se ve desbordado por el movimiento popular. 
(…) Pero el problema también reside en las centrales sindicales y su posición ambigua 
frente a la democracia. Guiados por la ortodoxia marxista, las centrales sindicales han 
sido incapaces de pensar la democracia más allá de su contenido de clase (…) que se 
pone de manifiesto en el discurso sindical: dicotomías gruesas entre democracia 
burguesa o democracia proletaria; entre independencia de clase o complicidad con los 
gobiernos de turno. 
(…) Frente a esta visión maniquea conviene pensar la democracia no como un proceso 
acabado, sino como un proceso abierto, que se hace cada día; hay que reconocer, sí, 
su contenido de clase, pero no para excluirse del proceso, sino para replantearlo, 
reelaborarlo y conducirlo hacia otras metas. De lo contrario, no solo la democracia 
seguirá en crisis, sino que los sindicatos dejarán de ser una opción para renovar la vida 
política del país (Perspectivas, pg 4A, Hoy, 14.06.88). 

 

Así, el medio oferta una lectura que desborda la reactividad de los/as lectores/as. Si bien su 

narratario imaginado es el destinatario – Nación y más exactamente un pro-destinatario, o 

sea aquel que guarda identidad política con el Diario y busca en su relato la reafirmación de 

sus creencias, Hoy abre un espacio de reflexibilidad ya no sólo respecto al gobierno de turno, 

sino de los actores que antagonizan con el gobierno: los héroes. Ya no se exaltan las últimas 

luchas épicas del movimiento obrero ecuatoriano como el Diario lo hizo, especialmente, en 

el evento del 25 de marzo. Transcurridos apenas 15 meses, el medio advierte que la idea 

heroica de la política se opacaba ante un escenario, donde la transformación prometida pasó 

de las manos del movimiento obrero. 

En tanto que El Universo rompe en esta historia el silencio informativo que mantuvo, 

en momentos determinados, de los dos relatos anteriores. En 159 notas, entre noticias y 

opinión, construye escenarios y marcos interpretativos, que subyacen la información 

publicada; reafirma y refuerza su relación de colaboración con el gobierno; y, cierra la 

historia apelando, nuevamente, a la legitimación de la autoridad por la fuerza.  

El decreto de emergencia es el único hecho que se tematiza en este evento de protesta. En 

torno a éste se presenta una construcción discursiva que lo justifica, en voz del Presidente 

LFC y el Ministro de Gobierno; se reproduce su contenido textual en página central y, se 

informa sobre sus implicaciones, especialmente, en lo referente a las acciones de la Policía y 
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el Ejército. Es decir, se establece un enmarcamiento, donde las nociones de seguridad – 

acción policial y tranquilidad se articulan y proponen un sentido social, que se comparte con 

los/as lectores, como la respuesta a la nueva medida de hecho enunciada y ejecutada por los 

trabajadores. 

A la vez, circula información con contenidos referentes a la posición del Gobierno y 

del FUT respecto a la huelga; y, la acción del Congreso en torno al debate del alza salarial. 

Esta cobertura se ejemplifica de forma clara en la esquematización que realiza en la portada 

del periódico, el 1 de junio, donde en un recuadro destaca: “Se garantiza la movilización 

vehicular y garantías para los que trabajan. La medida del FUT es ilegal y subversiva; Los 

que paralicen sus actividades no tendrán derecho al cobro de la jornada diaria ni a la semana 

integral; Paro se cumplirá en todo el país, dice el dirigente máximo del FUT; UNE continúa 

en pie de lucha; Representantes de las asociaciones estudiantiles se tomaron la Casona 

Universitaria; Gobierno y choferes buscan solución para el alza de pasajes; Plenario de las 

Comisiones Legislativas trata sobre el alza de salario mínimo vital de los trabajadores” (El 

Universo, portada, 1.06.1988). 

Entre la tematización del decreto de emergencia y su alineamiento gubernamental, El 

Universo vuelve a informar de la acción decidida del Gobernador de Guayas, Jaime Nebot, 

quien encarnaba la representación del gobierno nacional en la provincia y en torno a cuya 

personalidad el periódico levantó, en la construcción discursiva de los tres eventos de 

protesta, el imaginario de orden y mano de hierro necesarios cuando el caos (la protesta) 

amenaza la paz social. El Diario informa:  

 
Gobernador del Guayas, Jaime Nebot Saadi, anunció ayer un operativo conjunto entre 
FFAA, Policía Nacional y Comisión de Tránsito para mantener hoy el orden y 
tranquilidad ciudadana, a la vez que calificó de “minúsculos brotecillos de 
delincuencia” los que producirán los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores –
FUT-.“”Me anticipo que más allá de quienes habiendo fracasado en seis oportunidades 
anteriores en su intento de perturbar la paz de la provincia, volverán a insistir, habrá 
un día normal, y quienes sean sorprendidos en actos vandálicos serán sancionados con 
el máximo rigor de la ley: juzgamiento y prisión de acuerdo a las normas legales 
respectivas””, dijo Nebot Saadi. Advirtió, además, a los dirigentes del paro que si son 
sorprendidos instigando a los trabajadores a acatar el paro ilegal, serán detenidos para 
su juzgamiento (El Universo, Política, pg 3; 1.06.1988). 
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Si bien El Universo no tematizó la intervención de las FFAA en la Escuela Politécnica 

Nacional, el periódico reseña, en voz del entonces Ministro de Gobierno, Heinz Möeller, el 

allanamiento a la Politécnica, desde una línea argumentativa que justifica las acciones de las 

FFAA. En su nota, los Militares actuaron en contra de una “abierta agresión”: 

 

Quito. – El Ministro de Gobierno, Dr. Heinz Moeller Freile, justificó la acción de un 
pelotón de militares que irrumpió ayer en terrenos de la Escuela Politécnica Nacional 
y dijo que fue “en obligatoria y legítima reacción”, ante el ataque que con piedras 
efectuó un grupo de estudiantes a un vehículo de un alto oficial del Ejército (…) Dijo 
que se debe entender que la autonomía universitaria no implica soberanía territorial, 
menos aún impunidad para que dentro de los campos universitarios se cometan delitos, 
pues existe una predisposición legal, un decreto originado en la Asamblea 
Constituyente de 1967, que dice que la Fuerza Pública tendrá derecho a ingresar a los 
recintos universitarios cuando en ellos se esté cometiendo y se haya cometido un delito 
flagrante (…) Aseguró que no se ha recibido ningún parte sobre que supuestamente se 
ha encontrado un arsenal de armas en la Escuela Politécnica Nacional (El Universo, 
Nacional 1.06.1988). 

 

Esta argumentación que amplifica El Universo en voz del Ministro de Gobierno, contrasta 

con lo desarrollado en la página de opinión de Hoy. En el acto contencioso que es la protesta, 

este hecho particular deja ver como “ante el ataque que con piedras efectuó un grupo de 

estudiantes a un vehículo de un alto oficial del Ejército” (El Universo, Nacional 1.06.1988) 

hubo como respuesta, en palabras de Diego Araujo, “Casi dos horas de continuos disparos; 

ráfagas de metralla, fuego de fusiles y bombas lacrimógenas en abundancia. Agresión y 

vejámenes a autoridades, profesores, estudiantes y trabajadores politécnicos”. Así construye 

cada periódico el relato del presente social.  

Al contraponer las dos formas de organizar el discurso, en cada medio, puede 

concluirse que se comunica la desproporcionalidad de la respuesta gubernamental: ráfagas 

de metralleta contra piedras. Sin embargo, son versiones que en su momento, se difundieron 

independientemente. Por tanto, el efecto de sentido obtenido se relaciona con cuánto los 

medios lograron imponer su versión de la realidad. 

El Universo en su columna editorial, confirma su relación de colaboración con el 

gobierno, invocando la concreción de medidas efectivas frente a las amenazas de agitación 

social. Para el Diario, la transición a un nuevo gobierno, que debía realizarse en un escenario 
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de paz y armonía, acorde a la buenaventuranza y el prestigio de la Nación, pasaba por 

impedir, de cualquier forma, que los intentos de agitación florezcan y, por otra, por la actitud 

cívica y generosa demostrada en varias ocasiones por LFC: 

 
Hay en marcha planes de agitación que es necesario impedir o evitar que se concreten 
con medidas prudentes que no ensombrezcan el horizonte político y dificulten el inicio 
de la nueva administración (…) Transferir el país en paz, en armonía, en corrección y 
tranquilidad, debe de ser obligación de todo gobierno que concluye su mandato y 
devolverlo en la misma forma en que lo recibió, de modo que se inicie con los factores 
auspiciosos del clima moral que es indispensable crear para comenzar una nueva 
gestión administrativa. Lo exigen la buenaventuranza y el prestigio de la Nación. 
(…) Entréguese al país en paz y en armonía, en clima de concordia que auspicie el 
trabajo positivo (…) Apartar de camino la cizaña que hiere y envenena, quitar la piedra 
que obsta el andar, suprimir los obstáculos que puedan incidir al error imprevisto, son 
maneras muy nobles de dejar el gobierno, y es lo que esperamos del Señor Ing. León 
Febres Cordero, que ha dado tantas pruebas de desinterés cívico, de altura en miras, 
de amor y servicio a la patria (Editorial, El Universo, 7.06.1988; Opinión). 

 

Finalmente, El Comercio relata este último evento de protesta tematizando la huelga 

nacional58 del 1 de junio de 1988 y el debate de alza salarial. Dentro del primer aspecto, da 

relevancia a la cobertura del allanamiento a la Escuela Politécnica Nacional por parte de las 

FFAA y desarrolla una cobertura menor de los enunciados de los actores oficiales, en 

comparación a los eventos anteriores. Si bien la re-construcción del discurso gubernamental 

cae en número de notas, no decae en contundencia. El Comercio reproduce fielmente los 

marcos de interpretación que el gobierno socialcristiano no solo propone, sino que impone a 

la sociedad ecuatoriana, respaldado en el poder que detentaba, para desenfocar el sentido 

político de la acción de protesta hacia la noción de vandalismo y la catalogación de ilegal. 

Inició su emisión del 1 de junio con un resumen en primera página de los que consideró los 

aspectos relevantes del decreto de emergencia nacional, enmarcando con la reproducción de 

éstos, una comprensión de la protesta social desde el poder: 

                                                             
58 Otros titulares fueron: “Huelga de FUT hoy; Huelga: FUT; Pliega FUT de Pichincha; Huelga es legal dice 
FUT; CEDOC respalda huelga; Respaldo a paro del magisterio; Estudiantes respaldan huelga; Todo listo dicen 
desde Guayaquil: FUT; PSE, FADI y MPD respaldan huelga; Marcha de los profesores hubo ayer en Quito; 
NAPE también se apega a la huelga; Cuenca, nido de paros; Pidieron revocatoria de estado de emergencia; 
Falta de transporte y gases, tónica de la huelga en Quito; Dirigente destaca paro; Se pretende enfrentar a las 
FFAA con el pueblo; Periodista fue apresado pese a que se identificó”. (El Comercio, 1 y 2.06.1987) 
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Según información oficial el decreto fue aprobado con el objeto de proteger a la 
ciudadanía ecuatoriana contra los actos de vandalismo, que atentan a la vida e 
integridad física de las personas y a la propiedad pública y privada (…) la incitación 
a la huelga y paros nacionales convocados para el día 1 de junio, atenta contra el orden 
jurídico y vigente (…) El decreto señala que los actos ilegales mencionados, en la 
forma anunciada, podrían suscitar hechos de vandalismo y atentados contra la 
integridad física de las personas y de la propiedad pública y privada, causando un 
grave estado de conmoción interna (El Comercio, 1 de junio de 1988, portada). 

 
Adicionalmente, el periódico reprodujo las declaraciones del Ministro de Gobierno, cuyas 

expresiones abonan en la configuración un marco interpretativo de la acción de la protesta, 

desconociéndola como una acción política:  

 
El ministro de Gobierno Heinz Moeller aclaró que el Presidente de la República 
decidió declarar ayer el estado de emergencia nacional en vista de que el movimiento 
gremial de trabajadores está “distorsionándose, politizándose y radicalizándose” (…) 
Señaló que no se pueden proclamar derechos constitucionales cuando se está 
incentivando, organizando e implementando un acto absoluto y totalmente ilegal (…) 
y quienes hacen actos ilegales en este país deben someterse a las sanciones que la ley 
y la Constitución exigen y se las vamos a aplicar, puntualizó (El Comercio, Página 
Política A2; 1.06.1987). 

 

El Comercio presentó una cobertura temática de la protesta. Las declaraciones de los 

trabajadores fueron registradas de forma escueta y en las últimas páginas de la primera 

sección. Aunque, fueron organizadas en un solo espacio, que permitió reconstruir el escenario 

de la protesta desde las expresiones mismas de los dirigentes. El medio destacó la 

polarización semántica entre trabajadores y gobierno en torno a la legalidad o ilegalidad de 

la huelga, principalmente y, en segundo plano, en torno a las demandas de los trabajadores. 

El Comercio reseñó las declaraciones de los dirigentes del FUT así: 
 

Nuestra huelga es legal y legítima y si el gobierno en contubernio con los empresarios 
del transporte, pretende tomar medidas en contra de los trabajadores, responderemos 
con otras acciones de lucha y, desde ya, la responsabilidad de lo que puede suceder la 
tiene el régimen, dice Fausto Dután, presidente del FUT, al confirmar el cumplimiento 
de la huelga laboral hoy (El Comercio, pg 8A; sección Local; 1.06.1988). 
Martha Pazmiño, presidenta de turno del FUT Pichincha, manifestó que los 
trabajadores de la provincia ratifican su decisión de realizar la huelga nacional (…) 
señaló que la acción que van a llevar adelante los trabajadores y el pueblo es justa y 
necesaria, pues al momento existe un deterioro alarmante de los salarios, un 
incremento agudo de los precios de los productos de primera necesidad y de los 
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servicios básicos, a lo que vendría a sumarse la pretensión de los monopolistas del 
transporte de elevar las tarifas; el irrespeto a los derechos humanos, etc; situación que 
(…) es consecuencia de la política hambreadora y represiva del actual gobierno, que 
ha gobernado exclusivamente para un grupo de privilegiados que han concentrado la 
riqueza en desmedro de la economía popular y de los exiguos ingresos que percibe el 
pueblo trabajador (El Comercio, pg 8A; sección Local; 1.06.1988). 

 

En otra, igualmente, escueta columna, el diario titula “Estudiantes apoyan huelga” y cita las 

declaraciones del representante de los estudiantes universitarios: 

 

El Presidente de la República y su Ministro de Gobierno quieren hacer creer que la 
estabilidad de un régimen es un problema de sumisión del pueblo al gobierno, de 
conformidad con sus medidas y cuando se protesta contra sus medidas antipopulares, 
sale a flote la muletilla de la desestabilización, del partido político que orienta las 
huelgas, de la supuesta defensa de la democracia, pero solo para unos pocos, dijo Lenin 
Reyes, señalando que defender la democracia es defender los intereses de la mayoría, 
cosa que no ha hecho este gobierno (El Comercio, 8A; Sección Local; 1.06.1988). 

 

Un día después de la huelga, en la portada del periódico, se lee el titular “Huelga: éxito 

parcial” y, más abajo: “Trabajadores: éxito total” (El Comercio, 1.06.1988; portada). Pero, 

el relato que sigue al primer titular comunica, definitivamente, un giro en la intencionalidad 

de El Comercio, al retratar la protesta social. Se informa: 
 

En medio de fuertes medidas de seguridad, originadas en el estado de emergencia 
decretado por el Presidente de la República, se cumplió ayer la huelga nacional de 
trabajadores organizada por las centrales sindicales agrupadas en el FUT. 
Como ocurrió en ocasiones anteriores, las versiones del gobierno señalaron que la 
huelga había sido un fracaso y alabaron la mística del trabajador ecuatoriano, mientras 
que los dirigentes sindicales dijeron que la acción de protesta tuvo éxito. 
Si bien en Quito la huelga no tuvo la incidencia de otras ocasiones, no es menos cierto 
que logró paralizar a la ciudad, que apareció casi desierta. En Guayaquil, en cambio, 
hubo normalidad total e inclusive la transportación urbana e interprovincial no 
paralizó sus labores. De Cuenca se comunicó que la huelga fue un éxito (El Comercio, 
1.06.1988; portada). 

 

Y bajo el titular “Trabajadores: éxito total”, el periódico cita las declaraciones del Presidente 

del FUT, evaluando la huelga y en redacción de portada informa sobre su detención, el 

momento en que estaba dando las declaraciones. No se identifican estrategias discursivas 

para disminuir el efecto de sentido de las acciones descritas. El periódico, a diferencia de los 
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eventos anteriores, hace una cobertura que varía en la construcción de los actores de la 

protesta. Los deja ver como actores políticos y, hasta cierto punto, como víctimas de la 

violencia de Estado: 

 
Como un éxito calificó el dirigente José Chávez los resultados de la huelga nacional 
cumplida ayer (…) Esta evaluación fue formulada por el dirigente laboral durante una 
breve conferencia de prensa que ofreció a las 18h00 y que fue interrumpida por la 
acción policial contra la sede de CEOSL. Luego, el dirigente de los trabajadores fue 
detenido bajo la acusación de haber agredido a un oficial de la policía durante la 
refriega que se produjo entre civiles y guardianes del orden; no obstante haberse 
impartido desde el Ministerio de Gobierno la instrucción para que se lo liberara, hasta 
la noche se desconocía el paradero de Chávez (El Comercio, 1.06.1988; portada). 

 

Pero, esta cobertura informativa contrasta con los contenidos circulados por el periódico en 

su página de opinión, donde desarrolla su línea editorial y bajo el título “Huelga nacional en 

el día del niño”, el periódico expresa su posición: 
 

Tristemente simbólico ha sido el hecho de que una nueva huelga nacional de 
trabajadores, promovida por el Frente Unitario de Trabajadores – FUT – se haya 
realizado, precisamente, en el día de celebración del niño, el cual, según la retórica 
tradicional constituye el futuro o esperanza de la patria (…) ¿Qué inspiración 
promisoria pueden recibir los estudiantes con la decisión del ocio y violencia de los 
profesores que pretenden incrementar sus ingresos sin mejorar en modo alguno su 
contribución a la sociedad con cuyos tributos se financian sus remuneraciones? (…) 
inoportuna e innecesaria ha sido, igualmente, la huelga del FUT que, afortunadamente, 
se ha desarrollado sin mayores violencias ni acatamiento, según los primeros informes 
de evaluación (…) En realidad el problema salarial y de inflación no es manejable ni 
solucionable con simples decretos ejecutivos o legislativos, porque la economía, pese 
al lenguaje, muchas veces enrevesado de los técnicos no es asunto de meras teorías o 
soluciones abstractas, sino de algo tan sencillo como trabajar más y más 
eficientemente (Editorial El Comercio, Opinión, A4; 2.06.1988). 

 

La ocupación militar de la Politécnica Nacional mereció algunas notas informativas en el 

periódico. La primera se dio el 1 de junio y tenía por titular: “A bala, militares ocuparon 

Politécnica”. Posteriormente, el relato del hecho se desarrolló bajo titulares como: “Zozobra 

durante asalto a politécnica; Consejo politécnico condenó los hechos; Se pide sanción para 

los responsables del ataque a politécnica nacional; Solicitan que TGC conozca invasión en 
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Politécnica; Incursión en la politécnica no tiene justificación; Rector: con represión no se 

combate hambre y desocupación” (El Comercio, 1 y 2 de 06.1988). 

En las notas desarrolladas bajo estos titulares se encuentra un relato que comunica y 

hasta enmarca prácticas gubernamentales sustentadas en la violencia de Estado: 

 

Elementos del ejército armados invadieron ayer los predios de la Escuela Politécnica 
Nacional en Quito, destruyeron a bala y culata algunas instalaciones y arrestaron a 
profesores, estudiantes y empleados de ese establecimiento de educación superior. La 
acción de los militares se prolongó durante dos horas y provocó zozobra en un amplio 
sector aledaño a la casa universitaria 
Como en días anteriores grupos de jóvenes se encontraban ayer en la tarde en 
manifestación en la avenida Ladrón de Guevara interrumpiendo el tránsito, cuando fue 
apedreado, según versión no confirmada, el vehículo del General Jorge Azanza, 
comandante general del Ejército. Posiblemente este hecho produjo la reacción militar 
y minutos después aparecieron en los alrededores de la Politécnica dos camiones de 
miliares con 60 elementos bien armados, que avanzaron de inmediato hacia los 
edificios de la Politécnica (…) Un testigo dijo que pasadas las cinco de la tarde y 
cuando la balacera había terminado vio como un buen número de estudiantes fueron 
embarcados en los camiones miliares con rumbo desconocido (…) Los detenidos 
salieron del recinto universitario con las manos en alto y al grito de “libros sí, armas 
no (El Comercio, A9; 01.06.1988). 

 
Pero, en la columna editorial del Diario, cuando se argumenta respecto al tema, se opera 

trasladando la responsabilidad de la reacción gubernamental al mal comportamiento de los 

estudiantes. Se define la situación desde la visión del poder, que justifica la violentación de 

los derechos de las personas porque quien es sujeto de ese abuso provocó, incitó a tal abuso, 

consecuentemente, la responsabilidad radica en el que provoca, no en el que responde. 

Entonces, bajo esta lógica, el Editorial del 1 de junio de 1988 de El Comercio, desarrolla una 

argumentación que, discursivamente, hace comprensible y diluye la desproporcionalidad de 

responder con “ráfagas de metralleta” a las “piedras lanzadas” por los estudiantes: 

 
Son lamentables los acontecimientos ocurridos en los predios de la Politécnica 
Nacional con oportunidad de las protestas y reclamos de los últimos días (…) 
testimonios confiables afirman que existía un clima de exaltación entre los estudiantes 
de la Politécnica, que ya habían protagonizado varios incidentes al impedir el libre 
tránsito vehicular por el lugar. Desafortunadamente, coincidió que un vehículo atacado 
pertenecía a un procediendo a amedrentar a las personas que se encontraban en su 
interior con ráfagas de armas de fuego y se detuvo a varias de ellas (…) Estas son las 
consecuencias de las acciones poco meditadas y violentas, muchas de ellas provocadas 
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con el ánimo de fastidiar al prójimo, o para dar salida a instintos no muy controlados 
de los jóvenes (…) Nadie garantiza que participaban junto a los estudiantes elementos 
subversivos que buscaron protección en las instalaciones de la Escuela Politécnica. 
(…) Lo lamentable es la irrupción de la violencia en tan respetable institución – como 
la Escuela Politécnica – no criticada en momento alguno por su rector, lo cual ha 
generado la reacción de los militares, que ahora se lamenta (El Comercio, 1 de junio 
de 1988, pg 4). 

 
El discurso informativo de El Comercio, desarrollado alrededor de este tema, permite 

evidenciar una suerte de puja entre el ejercicio descriptivo, realizado en las notas 

informativas y la línea argumentativa expresada en la página de opinión del periódico, 

específicamente, en sus editoriales. Eso es algo que atraviesa la producción discursiva del 

periódico en este evento de protesta.  

La construcción informativa de los actores de protesta, por ejemplo, desde sus 

demandas y argumentos o, incluso, como víctimas de la violencia de Estado, contrasta con 

su negación como actores políticos y protagonistas de la violencia, en la línea editorial del 

Diario. 

La misma re-construcción discursiva del estado de emergencia, como marco 

referencial para entender la protesta de los trabajadores, más allá de imponer el discurso 

gubernamental como fuente de interpretación de los hechos, también construye el sentido 

inverso: revela al gobierno y, más específicamente a LFC, como un actor político 

intransigente, quien construye un mundo de supuesta violencia creado por el otro y responde 

con igual o mayor violencia, en nombre de la paz y la tranquilidad. Deja entonces el periódico 

o, más exactamente, las personas que definen, seleccionan y editan la información, la 

estrategia discursiva de construcción del personaje como “hombre de decisiones” [no 

autoritario], presentándolo, sin matices, sin cambios en la sintaxis de sus declaraciones, esto 

es, dejando que se construya como actor desde las expresiones mismas de su discurso 

político.  

Esa variación en la aplicación de las estrategias discursivas se da en otros actores 

gubernamentales, de quienes tampoco se matizan expresiones. Ya no se cotejan los 

enunciados de connotación fuerte con enunciados de actores gubernamentales, antes 
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considerados cara amable del régimen y, menos aún, el medio impreso cita a representantes 

de la Iglesia pidiendo “al país el abandono a Dios” en medio de la crisis.  

“Primero alza de sueldos y luego de salarios” termina en la versión de El Comercio 

con una muy significativa entrega informativa en torno al debate y aprobación del Proyecto 

de ley de alza salarial, realizado por el Congreso Nacional. Al igual que en la narrativa de los 

otros Diarios, se deja abierta la expectativa por la respuesta presidencial a la acción legislativa 

del Congreso, que según anuncios de la SENDIP, sería en cadena nacional de radio y 

televisión para todo el país. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA DE LA 

PROTESTA EN EL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA DELGADO 
 

El análisis de la representación mediática de la protesta social en el Gobierno de Rafael 

Correa Delgado, al igual que en el periodo de gobierno de LFC, se realizó en los periódicos 

Hoy, El Universo y El Comercio. Además, por considerarse importante para el presente 

trabajo, se incorporó al estudio Diario el Telégrafo. Es un medio con historia y tradición 

guayaquileña, fundado en el siglo XIX y que al ser parte de los medios de comunicación 

incautados a los banqueros procesados por el feriado bancario, finalmente, en el gobierno de 

Correa, fue transformado a medio público desde 2009, como parte de la significativa y sin 

precedentes infraestructura mediática estatal creada por la Revolución Ciudadana.  

Como ya se observó en el capítulo de contexto, los medios de comunicación privados, 

particularmente, la prensa escrita, han mantenido una relación de conflicto con el gobierno.  

Este, ha denunciado su acción interesada en defensa de intereses de grupos de poder político 

y económico y por ello, dichos medios [privados] han recibido del Presidente el distintivo 

público de “prensa corrupta”.  

De ahí que, dado el tipo de relación y consecuente alineamiento mediático, en la 

actual coyuntura que vive el país, he considerado oportuno incorporar al estudio a Diario El 

Telégrafo, un periódico que siendo público, idealmente, cumpliría expectativas de 

ampliación del espacio público en un claro ejercicio democrático, que demuestre cómo un 

medio de comunicación no se determina por su lógica socioeconómica y su correspondencia 

al mercado o al poder político, estando más inserto en su papel de importante escenario de 

actores oficiales y de la sociedad, con iguales posibilidades de circulación y representación 

discursiva. 

El análisis que se realiza a continuación se compone de una muestra de 864 piezas 

periodísticas, entre informativas y artículos de opinión. Los criterios de selección, fueron los 

mismos que del periodo anterior: que traten de forma directa el tema de la protesta, que se 

refieran tanto al hecho detonante (causas), como a temas de contexto que atañen directamente 
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a la acción de la protesta; que reproduzcan (o informen) las opiniones y acciones de los 

actores sociales y gubernamentales o parlamentarios implicados en la controversia; que 

expongan opiniones de personas privadas sobre el tema de la protesta (sección de opinión de 

los diarios); que informen sobre efectos o consecuencias de la acción de protesta; y, que 

expongan la opinión del medio respecto a la protesta o respuesta gubernamental (editoriales 

de los periódicos). 

El detalle de las notas periodísticas registradas es el siguiente:  
 

Tabla N.5. Registro cuantitativo y temporal de notas analizadas en el periodo de gobierno de Rafael Correa 

Delgado. 
Periódico 

                        Evento  

             de protesta 

 

El 
Comercio 

 

Diario 
Hoy 

 

El Universo 

 

El Telégrafo 

TOTAL 
notas por 

evento 

Protesta en contra de la 
aprobación de ley de 
Recursos Hídricos. 

112 112 117 37 378 

Protesta por en contra de 
la explotación minera a 
gran escala.  

167 122 127 70 486 

TOTAL notas 
analizadas 

278 234 244 107 864 

Elaboración propia. Fuente: base de datos realizada en el trabajo de campo. 
 

Desde 2009, a solo dos años de inicio del gobierno de Rafael Correa Delgado, los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador comenzaron sus movilizaciones, para expresar su inconformidad 

y cuestionamiento hacia el proyecto de modernización capitalista impulsado por la 

Revolución Ciudadana. Para la dirigencia indígena, el gobierno ha intensificado un modelo 

de crecimiento económico fundado en la explotación de recursos naturales, conocido como 

extractivista (petróleo y minerales), que los condena, nuevamente, a su desaparición por la 
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intervención y destrucción de sus territorios, con la consecuente inviabilidad de su 

reproducción social y cultural.  

Luego, la resistencia indígena a aspectos estructurales del proyecto de la Revolución 

Ciudadana, ha dado paso al re-inicio de un proceso de movilización permanente, que presenta 

intermitencias, pero que reaparece en diferentes manifestaciones, que se caracterizan por 

movilizar diferentes actores tanto en las provincias, como en las grandes ciudades. O, 

recupera la tradición de la protesta indígena de la década de los 90, que se inicia en los 

territorios y culmina, tras largas caminatas de los movilizados, en la capital, el lugar donde, 

simbólicamente, se encuentran los mayores monumentos del poder central: las sedes del 

Ejecutivo y del Legislativo. 

Por ello, como expliqué en el capítulo sobre precisiones metodológicas, en este 

análisis la segmentación temporal de la protesta en un antes, durante y después es obviada.  

Esta lectura lineal, aplicada a las huelgas nacionales del FUT fue adecuada porque respondía, 

con precisión, a una forma de operar del actor movilizado. En tanto que la dinámica de la 

protesta del movimiento indígena se determina por formas culturales con otras lógicas 

organizativas para garantizar procesos de movilización de temporalidad extensa y de 

desarrollo y desplazamiento geográfico también extenso. De ahí que los procesos de protesta 

analizados contengan varios capítulos de movilización social, cada uno con inicio, desarrollo 

(clímax) y final.  

Pero, se continúan aplicando los criterios de análisis que se correspondían a las 

temporalidades y que son: la determinación del escenario de la protesta construido por los 

medios de comunicación analizados; su posicionamiento, identificado en medio del 

desarrollo de las  acciones de protesta y su evaluación del proceso de movilización59. 

 

 

                                                             
59 Respecto a la forma cómo se clasificó la información contenida en la base de datos elaborada en el trabajo 
de campo, los reportes fueron divididos en tres ámbitos: cobertura de contexto (debate legislativo y acciones 
políticas de actores políticos), demanda de la protesta y, respuesta institucional. Los artículos de opinión se 
agruparon separadamente. 
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Los eventos de protesta analizados 

El primer evento de protesta, en torno al proceso de debate y aprobación legislativa de la ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua60, conocida como Ley 

de Aguas, se realizó entre abril y mayo de 2010. La protesta se inició en los territorios 

indígenas, donde se movilizaron las juntas de riego, principalmente, hacia las gobernaciones. 

Luego, las juntas coordinaron marchas que partían de diferentes puntos geográficos del país 

en dirección a Quito. A lo largo de un mes y medio, la ciudad fue recibiendo y despidiendo, 

paulatinamente, a marchantes indígenas provenientes de la sierra centro norte y la amazonia. 

Las juntas de agua del austro concentraron y realizaron en sus territorios y, principalmente, 

en Azuay, protestas muy significativas y de igual extensión en tiempo.  

De igual manera, la marcha antiminera denominada por la vida, salió del cantón 

Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, el 8 de marzo de 2012, hacia Quito. En el trayecto 

se fueron uniendo marchas de diferentes provincias, especialmente, de la sierra y en cada 

cabecera cantonal de provincia, los marchantes paraban para descansar y retomar la caminata, 

horas después. La marcha entró a Quito el 22 de marzo y los movilizados se instalaron en el 

parque El Arbolito. Esta acción tuvo como hecho detonante la firma del primer convenio para 

explotación minera a gran escala en el país, entre el gobierno de la Revolución Ciudadana y 

la empresa minera china Ecuacorriente (ECSA), en marzo de 2012. Dicho convenio tiene 

como objeto la ejecución del proyecto estratégico Mirador, dedicado a la explotación de 

cobre en la provincia de Zamora. 

 

Estructura narrativa del discurso en los periódicos analizados 

Debido a las particularidades ya caracterizadas de los dos eventos de protesta, la cobertura 

de la prensa periódica transita, en lo que se refiere a sus reportes, entre el enmarcamiento de 

acontecimientos al enmarcamiento de tema y viceversa. El relato en texto escrito de los 

                                                             
60 El proceso de debate y aprobación de la ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
Agua se inició en 2009, siendo aprobada en primer debate el 10 de noviembre de ese año; en segundo debate el 
4, 6 y 13 de mayo de 2010, el 5 y 24 de junio de 2014; y, su objeción parcial fue tratada y votada el 31 de julio 
de 2014. Según consta en el Registro Oficial N.305, publicado el miércoles, 6 de agosto de 2014, pg 3. Es decir, 
su tratamiento al interior de la Asamblea llevó 5 años para ser, finalmente, aprobada. 
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periódicos re-construye el día a día de las marchas con base en formatos que cuentan historias 

(vivenciales) de los protagonistas de la protesta y, paralelamente, con formatos que 

desarrollan argumentaciones, dado que referencian a procesos sociales.  

Son relatos que presentan mayores posibilidades de la ubicación de contextos y permiten de 

forma más ordenada y efectiva re-construir a los actores movilizados y oficiales, elementos 

todos que solo para efectos del análisis son separados, pues en el discurso mediático 

confluyen e interactúan, configurando el evento comunicativo como acto único. 

Ahora bien, las observaciones mencionadas aplican a los Diarios Hoy, El Comercio 

y El Universo, que realizan extensas coberturas de los eventos de protesta con las 

características mencionadas, con mayor o menor énfasis en cada medio impreso. Y que, 

finalmente, también responden al alineamiento de estos medios, que en este caso habla de 

una relación de conflicto con el gobierno de turno, en lo que se refiere a su proyecto político.  

En tanto que El Telégrafo, en su narrativa de la protesta, presenta una corta cobertura 

y privilegia el encuadre de acontecimientos. El medio construye su discurso en torno a las 

argumentaciones justificativas de las acciones gubernamentales, que son objeto del 

cuestionamiento de los movilizados, en una relación clara de colaboración con el gobierno 

de la Revolución Ciudadana.  

Bajo estas premisas paso a establecer el primer nivel de análisis del discurso de la 

prensa periódica y su representación de la protesta social en el gobierno de Rafael Correa, en 

lo referente a lo manifiesto del texto, respondiendo la pregunta qué se dice en los textos 

circulados por los periódicos.  

Dos son las historias que hacen este análisis. Se reconstruyen con base en los titulares 

de los periódicos y su identificación responde a los hechos detonantes de cada evento de 

protesta. La primera historia se denomina El poder del agua61 y el segundo relato se titula 

Minería a gran escala se inaugura con protestas62. 

                                                             
61 Tomado del artículo de opinión de Jorge Ribadeneira, publicado el 15.05.2010, en la página 4 de Opinión de 
El Comercio y que lleva el título El poder del agua.  
62 Este título obedece a los titulares de todos los periódicos que informan sobre el inicio de la minería a gran 
escala en Ecuador, a partir de la firma del convenio entre el gobierno ecuatoriano y la empresa china 
Ecuacorriente: Minería a gran escala se inicia en Ecuador; Ecuador se abre a minería en gran escala con protestas 
(Hoy, 5 y 6. 03.2010; portada y Nacional, respectivamente); Minería a gran escala empieza (El Comercio, 
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El poder del agua 

El hecho detonante de este evento de protesta fue el inicio del segundo y definitivo debate 

parlamentario de la ley de Recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, más conocida 

como ley de aguas. El actor movilizado en contra de la aprobación de la ley fue el movimiento 

indígena, representado en su instancia organizativa: la CONAIE.  

Los indígenas plantearon como puntos de discusión en la ley: la conformación de un 

consejo plurinacional del agua frente a la autoridad única de agua, regida por el Ejecutivo y 

contemplada en el proyecto de ley; la desprivatización del recurso; regulaciones para las 

embotelladoras y aprovechamiento [comunitario] de las aguas termales (Hoy, 2.04.2010).  

Las marchas indígenas llegaron a Quito la primera semana de abril de 2010, cercando 

la Asamblea Nacional (Hoy, 09.04.2010). Frente a ello, la Comisión que trabajaba el informe 

del proyecto adujo que los líderes indígenas fueron recibidos antes del primer debate (Hoy, 

09.04.2010). Los indígenas radicalizaron su protesta, declarando la resistencia a la ley de 

aguas (El Comercio, 15.04.2010) y la desobediencia civil, respondiendo a un llamado de la 

Ecuarunari (El Universo; 23.04.2010). Sin embargo, pese a que el proceso de aprobación de 

la ley volvió a sacar a las calles a los indígenas (El Universo; 22.04.2010), la Comisión 

legislativa a cargo del proyecto aprobó 250 artículos más (Hoy; 16.04.2010). Alianza País y 

Madera de Guerrero consiguieron mayoría en la ley de aguas (El Universo, 17.04.2010) y se 

alistaban a la aprobación de la ley. Se dio, entonces, un segundo cerco indígena a la Asamblea 

Nacional, postergándose el debate y aprobación de la ley de aguas (El Universo, 05.05.2010).  

En medio de la confrontación con el movimiento indígena, la Asamblea emitió un 

informe de respaldo a Interagua (El Universo, 21.04.2010). Días antes el Alcalde de 

Guayaquil, Jaime Nebot, había defendido públicamente la concesión que mantenía esta 

empresa privada con el municipio guayaquileño (Hoy, 18.04.2010), frente a la posibilidad 

que daba el proyecto de ley de prohibir este tipo de figuras. Dicho informe, finalmente, 

mantuvo la concesión a Interagua ((El Universo, 21.04.2010) y el contrato con esta empresa 

                                                             
5.03.2010, Portada); Minería a gran escala se formaliza este lunes; Minería a gran escala avanza; reforma agraria 
estancada (El Universo 03.30.2010; 04.03.2010; Actualidad, Domingo, respectivamente); Ecuador suscribirá 
su primer contrato de minería a gran escala; La gran minería empieza nueva era en la amazonia (El Telégrafo; 
02.03.2010; 06.03.2010; Actualidad; Economía, respectivamente). 
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se firmó por 30 años más (Hoy, 09.05.2010). El proceso de debate de ley continuó en la 

Asamblea, aproximándose el día de la votación. Esto, sin concretar las demandas indígenas 

y su principal pedido, la revisión de la autoridad única de agua (El Universo, 12.05.2010). 

Entre tanto, la protesta del movimiento indígena se había extendido a algunas provincias. 

Azuay e Imbabura se movilizaron (El Comercio, 05.05.2010), la protesta creció en Otavalo 

y se fortaleció en Cotopaxi (El Comercio, 12-14. 005.2010). En Quito se daba una vigilia 

indígena a la espera de la acción de la Asamblea y las protestas caotizaron el sur de la ciudad 

(El Comercio, 08.05.2010). El bloqueo en carreteras crecía (El Comercio, 11.05.2010), a tal 

punto de generar incomunicación vial por las protestas (El Telégrafo, 14.05.2010).  

Frente a las acciones de los indígenas en la Asamblea, la Policía los desalojó con 

bombas (Hoy, 05.05.2010); además, se detuvieron y acusaron por terrorismo a 5 dirigentes 

indígenas del Azuay (Hoy, 06.05. 2010). Los marchantes en Cañar fueron fotografiados por 

la Policía (Hoy, 08.05.2010) y cuando las movilizaciones llegaron a la capital, la Policía cerró 

el acceso a Quito (Hoy, 07.05.2010), impidiéndose el ingreso de los buses que traían a los 

indígenas (El Universo, 07.05.2010).  

El Presidente de la República, Rafael Correa, atacó y minimizó a los indígenas (El 

Comercio, 05.05.2010), así como dispuso indagar las cuentas de varios de sus dirigentes 

(Hoy, 15.05.2010), en lo que se denominó una auditoría a los movimientos indígenas (El 

Telégrafo, 21.05.2010). Internamente, el oficialismo discutió reglas disciplinarias (El 

Universo, 10.05.2010) para abordar la tensión y desacuerdos dados al interior de la bancada 

frente al proyecto de ley en cuestión. 

Concomitantemente, el gobierno hizo ofrecimientos a los pueblos y nacionalidades, 

que coincidieron con las movilizaciones (El Universo, 17.04.2010). El Presidente entregó 

casas en Colta y afirmó que el agua no se privatizará (El Universo, 7.05.2010). También se 

hizo el anuncio de las frecuencias [de radio para los pueblos indígenas], que generó malestar 

(El Universo, 11.05.2010) entre los grupos movilizados.  

En vísperas de la votación del proyecto de ley, Alianza País no contaba con los votos 

suficientes (Hoy, 13.05.2010). El Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, propuso al 

pleno la realización de una consulta pre-legislativa a los pueblos y nacionalidades (Hoy, 
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14.05.2010), misma que fue negada por los Asambleístas. Entonces, ordenó a la Comisión 

de Administración Legislativa (CAL), por órgano regular y jerárquico, organice la consulta 

pre-legislativa (Hoy, 17.05.2010). Para ello, ya hubo un pronunciamiento previo de la Corte 

Constitucional, determinando la constitucionalidad de la consulta previa. Entonces, los 

pueblos y nacionalidades suspendieron temporalmente la protesta (El Comercio, 14.05.2010) 

y se retiraron a sus comunidades para planear las estrategias a la consulta (Hoy, 17.05.2010). 

La protesta tuvo como epílogo algunas acciones, protagonizadas por el Presidente de 

la República. En primer término, anunció que pediría el archivo de la ley, dado que contaba 

con los votos de los Asambleístas de País. En segundo lugar, convocó a un taller a los 

legisladores de su partido para analizar el proyecto, el proceso y establecer las estrategias a 

seguirse en adelante (El Universo, 21-22.05.2010).  

La guerra por el agua63, como puede también identificarse este relato, termina así … 

y es preludio de una relación fallida y sin retorno, pues si el gobierno y los indígenas no 

superaban (ni superarán) el tema del agua (El Universo, 10.04.2010), es porque los derechos 

indígenas de la carta política eran y son el principal punto de fricción entre los dos sectores, 

empujando así la propia Constitución de Montecristi, el divorcio entre gobierno e indígenas 

(El Universo, 17.05.2010). 

 

Minería a gran escala se inaugura con protestas  

El hecho que detonó este evento de protesta fue la suscripción del primer contrato de 

explotación minera a gran escala en Ecuador (El Telégrafo; 2.03.2012). El país inauguraba 

la gran minería con protestas (Hoy; 06.03.2012) y en medio del estancamiento de la reforma 

agraria (El Universo; 04.03.2012).  

La etapa minera arrancó con 8 detenidas por protestar ante la explotación de cobre en 

el proyecto Mirador (El Comercio, 06.03.2010), reabriéndose el debate ambiental. El 

gobierno informó que 10 zonas mineras del país saldrían a remate (El Comercio; 08.03.2012) 

y que se firmarían otros contratos con Kinnross e IMC en 60 días, máximo, tras la firma del 

primer contrato con la empresa china Ecuacorriente (El Comercio; 6-7.03.2012; Portada). En 

                                                             
63 Como denomina la protesta Eduardo Jiménez en su columna publicada el 14.04.2010, en El Comercio. 
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ese contexto, gobierno y oposición empezaron a medir su fuerza política (El Universo; 

09.03.2012). El gobierno unía a miles y la oposición marchaba hacia Quito (Hoy; 

09.03.2012). Así, se abrió un escenario de 13 días para medir la fuerza de la protesta (El 

Comercio; 09.03.2012). 

El 8 de marzo de 2012 se inició una nueva jornada de protesta antiminera (El 

Comercio, 08.03.2012). La CONAIE se preparó para intervenir en la sierra centro (El 

Comercio; 05.03.2012) y los movimientos sociales buscaron unidad (El Comercio; 

05.03.2012) para, finalmente, salir a Quito, desde El Pangui, en la marcha denominada por 

la vida (Hoy, 09.03.2012). Tras un ritual indígena de inicio, la marcha salió a Loja (El 

Comercio; 09.03.2012). Paralelamente, se registraron 6 marchas de oposición en urbes de la 

sierra y la amazonia (El Comercio; 09.03.2012).  

Los antimineros coparon las calles en Cuenca, volcándose la ciudad para gritar contra 

la minería (Hoy, 11.03.2012); convocando la caminata a miles en contra del gobierno (El 

Universo, 11.03.2012). La marcha entró en Azoguez con más seguidores y mayor vigilancia 

(Hoy, 14.03.2012), detectándose, incluso, supuestos infiltrados: dos agentes de la Policía, 

portando uno de ellos armas (El Universo; 15.03.2012).  

Por otro lado, ante el paso de la marcha se dieron muestras de solidaridad (Hoy, 16.03.2012l), 

avanzando con donaciones y aportes voluntarios (El Comercio; 12.03.2012). En su trayecto, 

la marcha recibió adhesiones como la del pueblo shuar; fortaleciéndose, además, en 

Chimborazo (El Comercio, 16-17.03.2012). Así, la movilización indígena sumó apoyo y 

fondos en su ruta hacia Quito (El Universo; 16.03.2012), nutriéndose, en el camino, de 

seguidores en las comunidades (18.03.2012). Las mujeres indígenas fueron protagonistas en 

la marcha plurinacional por la vida (Hoy, 16.03.2012). Fueron quienes organizaron la 

movilización y alimentaron a su gente (El Comercio; 19.03.2012). 

Frente a la medida de hecho, 11 emepedistas64 fueron detenidos por atentar contra la 

seguridad (El Universo, 05.03.2012). La marcha fue vigilada, en todo su trayecto, por 

militares y policías (Hoy, 10.03.2012l). El gobierno armó concentraciones paralelas en 

distintas ciudades (El Comercio; 05.03.2012), por donde pasaron los marchantes. Y, en una 

                                                             
64 Militantes del todavía partido político Movimiento Popular Democrático (MPD). 
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suerte de vigilia, correístas esperaban en Quito a la caminata que salió del Pangui (El 

Universo, 09.03.2012). Por otro lado, el gobierno hizo ofrecimientos a los indígenas en 

tiempo de movilizaciones (El Universo, 12.03.2012), entregando tierras (Hoy, 20.03.2012) y 

recursos en las zonas donde hubo marchas (El Comercio, 16.03.2012). 

El Presidente desmintió a las organizaciones de la marcha opositora, afirmando que 

inventaron un supuesto impuesto al ganado (El Telégrafo, 4.03.2012), fustigó el cobro de 

multas a indígenas que no participaron en las movilizaciones (El Telégrafo, 18.03.2012) y 

minimizó la marcha indígena, calificándola como un fracaso (El Universo; 23.03.2012). 

En tanto que la protesta continuaba. Ambato acogió a los marchistas y la movilización avanzó 

hacia Latacunga (Hoy, 18-19.03.2012), a 75 Km de Quito (El Universo; 20.03.2012). El 20 

de marzo la marcha por la vida ingresó a su tramo final (El Comercio, 20.03.2012), 

confluyendo en la capital las marchas provenientes de El Pangui, Ibarra y Esmeraldas (El 

Comercio, 2012, 20-22.03.). Ante las prohibiciones del Municipio de Quito, los indígenas 

ratificaron que con o sin permiso entrarían a la ciudad (El Universo; 21.03.2012) y, el 22 de 

marzo, los movilizados rompieron el cerco policial y llegaron hasta el Arbolito (El Universo, 

23.03.2012). Se posesionaron así del Arbolito, el centro de la resistencia política durante una 

década de conflictividad social (El Comercio, 09.03.2012). 

El gobierno reactivó sus contramarchas frente a los desestabilizadores (El Universo; 

19.03.2012). Con cuñas de radio exhortó a la defensa de la revolución (El Universo; 

19.03.2012); grupos correístas se tomaron la Plaza de la Independencia (El Universo, 

23.03.2012). La casa presidencial fue amurallada (Hoy, 22.03.2012) y la Asamblea se blindó 

con militares y policías (El Comercio, 23.03.2012). El Presidente afirmó que el gobierno 

estaba abierto al diálogo con los indígenas, no con los conspiradores (El Telégrafo, 

26.03.2012).  

La marcha denominada por la vida llegó a Quito después de 13 días de recorrido. Los 

movilizados, una vez instalados en el Arbolito se dirigieron a la Asamblea Nacional y la 

delegación indígena se enfrentó con la policía fuera de la Asamblea (El Universo, 

23.03.2012). Tras los incidentes, hubo el diálogo (Hoy, 23.03.2012). Fueron recibidos en el 
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pleno y sus dirigentes presentaron su pliego de peticiones, que incluyeron demandas 

gremiales y corporativas (El Telégrafo; 24.03.2112).  

Al día siguiente los dirigentes indígenas fueron a la Fiscalía y solicitaron al Fiscal no 

criminalizar las protestas (El Universo; 24.03.2012). En sus intervenciones afirmaron que la 

lucha social no es terrorismo (Hoy; 24.03.2012); que sus estrategias de movilización se 

basaron en la solidaridad; que jamás hubo cálculos electorales y que los indígenas estaban 

unidos. Con el pedido al Fiscal concluyó la movilización indígena (El Universo; 25.03.2012). 

En el epílogo de la protesta, pocos días después, la Fiscalía aclaró, frente a la denuncia de los 

dirigentes indígenas, que indagará solo 33 y no 200 casos por terrorismo (El Universo; 

24.03.2012). 

 
Ejes narrativos  

Gráfico N. 2: Ejes narrativos de la movilización social indígena 2010-2012. 

Fuente: elaboración propia. 

El poder del agua:
Hecho detonante de la protesta: segundo y definitivo debate de la ley de Recursos hídricos,
administración y usos del agua en la Asamblea Nacional.
Demanda de los actores movilizados: inclusión de la demanda del movimiento indígena en
los contenidos de la ley. Enfasis en la revisión de la autoridad única del agua, regida por el
Ejecutivo y prevalencia del Consejo plurinacional del agua.
Respuesa institucional: paso a la consulta prelegislativa de los pueblos y nacionalidades en
torno a aspectos de la ley, por parte de la Asamblea Nacional. Anuncio de archivo de la ley
por parte del Ejecutivo. Enjuiciamiento de dirigentes indígenas por terrorismo.

Minería a gran escala se inaugura con protestas:
Hecho detonante de la protesta: firma del primer contrato para la explotación minera a
gran escala entre el gobierno de la Revolución Ciudadana y la empresa china Ecuacorriente.
Demanda de los actores movilizados: revisión de la decisión gubernamental de iniciar y
proseguir con la explotación minera a gran escala, concesionada a empresas transnacionales.
Realización de una marcha indígena por 13 días, desde la provinica de Zamora Chinchipe a
Quito.
Respuesta institucional: declaratoria de estado de emergencia en 5 provincias del país;
control militar y policial a lo largo de la marcha de 13 días; contramarchas gubernamentales;
enjuiciamiento a dirigentes indígenas por terrorismo y campaña radial en defensa de la
Revolución Ciudadana.



154 
 

Análisis de estrategias discursivas y marcos interpretativos  
“Me da la impresión que los mestizos hemos sido terriblemente torpes en  

reaccionar a las demandas indígenas. Nos plantearon temas y cambios sobre los cuáles  
no supimos qué hacer.  (…) Predominaron en la reacción o una visión acomodaticia  

frente a las demandas, que esconde o un sentido de culpa o un paternalismo  
encubierto (…)” 

 
Manuel Chiriboga 

 

En el relato “el poder del agua” el análisis de discurso o de las condiciones de producción de 

la prensa deja ver variaciones importantes, tanto en el uso de estrategias discursivas, 

reproducción de patrones de interpretación social y política, como de las relaciones con el 

gobierno de turno, respecto al período 1987-1988. 

Sobre lo primero, hay una profundización del manejo de metalenguajes y planos 

sugeridos de la comunicación en Diario Hoy, principalmente. En tanto que en los Diarios El 

Universo, El Comercio y El Telégrafo existe una clara construcción discursiva que explicita 

posiciones y valoraciones respecto a los hechos informativos de la protesta, sin recurrir con 

frecuencia o de manera preferencial a planos implícitos en la elaboración del discurso 

mediático. 

Respecto a la magnitud de la cobertura, entre noticias y artículos de opinión, el 

periódico público El Telégrafo registra 40 notas en torno a la acción de la protesta. Un 

número que contrasta con las publicadas por los otros Diarios. Así, Hoy presenta un registro 

de 116 entregas; El Universo y El Comercio coinciden con 119 notas. 

El mayor número de notas se ubican en las categorías de contexto y demanda de la 

protesta. En este último ítem la cobertura de El Comercio alcanza 40 registros y Hoy y El 

Universo 32 por cada periódico. En tanto que El Telégrafo tiene una cobertura de 11 notas. 

Respecto a los artículos de opinión de personas privadas o editoriales de los periódicos, su 

número es muy significativo. El Comercio publicó 17 artículos referidos al tema, Hoy 

registró 27 y El Universo 34 artículos de opinión. En tanto que en El Telégrafo se leen 5 

artículos referidos al tema. 
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Ya en el análisis de los ítems bajo los que se ordenó la información recabada 

(contexto, demanda de la protesta y respuesta institucional), cada periódico presenta sus 

particularidades. 

Diario Hoy construyó el relato del contexto de la protesta, en torno a la dinámica 

legislativa. Enmarcó la acción de la Asamblea desde el conflicto entre Asamblea y CONAIE 

y, entre los propios miembros de la bancada de Alianza País (AP), partido de gobierno. En 

el texto manifiesto, se identifican diferentes estrategias discursivas como: el destaque de 

frases, esquematización de información y uso de oraciones activas en los titulares.  

Las estrategias mencionadas fueron usadas por el Diario para construir planos latentes 

en su comunicación, pero claros y sin posibilidad de pérdida para el/la lector/a, ya que se 

derivan de una meticulosa construcción discursiva, que ordena el relato con hechos y 

expresiones que generan una interpretación eficaz del mensaje. Eso, justamente, exime al 

periódico de explicitar en los titulares, principalmente, el conflicto interno de la bancada de 

AP. 

Una de las notas que demuestra cómo opera el medio en esta tematización del 

conflicto de AP es la que lleva por titular “Otro cerco a la Asamblea por ley de aguas” (Hoy, 

22.04.2010) cuyo epígrafe dice: “Juntas de riego campesinas exigieron ayer desprivatizar el agua. 

En tanto, Fernando Cordero [Presidente de la Asamblea y miembro de Alianza País] criticó a la 

Comisión de Soberanía”.  

Diario Hoy construye sentido alrededor del desacuerdo interno en Alianza País (AP), 

recurriendo al destaque de expresiones que re-afirman la controversia entre los miembros del 

partido.  

Así, se visualiza como el Presidente de la Comisión de Soberanía y miembro de AP, 

se dirigió a los indígenas, en medio del cerco por ellos realizado a la Asamblea, expresando: 

“Las leyes no se hacen rompiendo puertas o invitándome a Riobamba o, que acoja esto o no 

salgo vivo”. Y el Diario, a continuación de la cita anterior, coloca la respuesta del Presidente 

de la Asamblea a la Comisión, aduciendo: “abajo hay 5000 personas de las juntas de regantes 

que tienen todo el derecho de saber cómo está su ley” (Hoy; 22.04.2010). Entre sentidos 

manifiestos y sugeridos, este relato periodístico presenta dos posiciones entre los 
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Asambleístas oficialistas. Una, acorde a las determinaciones del Ejecutivo, que cuestiona la 

protesta, enfocándose en manifestaciones de violencia, diluyendo su sentido político. Otra, 

que asume posiciones críticas y acciones políticas tendentes a la negociación y a decidir 

autónomamente, según las circunstancias, más allá de la línea del partido. 

El Comercio, por su parte, organizó el relato del contexto y escenarios de la protesta 

comunicando la acción de los actores políticos y los movilizados, sin llegar a tematizar sus 

pronunciamientos. Por un lado, construye la imagen de un poder ejecutivo que busca el 

control del agua y, un poder legislativo que busca y no encuentra acuerdos. Por otro lado, y 

aquello es una particularidad de este medio, visibiliza a los sectores productivos como un 

cuarto actor (entre indígenas, Gobierno Nacional y Asamblea), que reclama un lugar en el 

debate sobre la ley de aguas. Titulares que ilustran esta forma de operar son: “Polémica en la 

redacción del proyecto; El debate por el agua se intensifica en Quito; 15 días de plazo para 

la ley de aguas; La ley de aguas, su informe casi listo; El gobierno regirá la autoridad del 

agua; La ley de aguas con un tercer informe; La ley de aguas va al debate sin acuerdos; Ley 

de aguas preocupa a juntas de riego; En Alianza País hay sectores afines a empresas; Los 

productores, en alerta por el proyecto de ley de aguas; El proyecto de ley de aguas inquieta a 

los sectores productivos; La ley del agua controlará el uso de las fuentes termales; 

Chachimbiro un modelo de manejo de la fuente termal”.  

En tanto que El Universo configura el contexto de la protesta en torno a la acción de 

la Asamblea, tematizando la decisión de la consulta a los pueblos y nacionalidades, como 

salida a la conflictiva aprobación de la ley de Recursos Hídricos. En varios titulares crea el 

sentido de una acción legislativa que intenta una solución, en medio de un conflicto, política 

y legalmente irresuelto: “Asamblea anuncia que llevará a urnas pugna con CONAIE; 

Resultado de consulta no es vinculante; Consulta empantanada; Oficialismo sufre el primer 

revés legislativo y no logra consulta; Consulta no incluirá rectoría del agua, opina parte del 

CAL; CAL se reunirá próxima semana y definirá cómo llamar a consulta; Consejo 

Legislativo diseña desde hoy la consulta sobre ley; Consejo electoral esperará notificación 

de Asamblea; Preparar consulta para ley de aguas puede tardar varios meses; Hay duplicidad 

del registro de los pueblos y las nacionalidades”. 
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En la misma línea, de la acción legislativa, El Universo y Hoy tematizan otro asunto, 

con implicaciones políticas muy significativas: concesión de la administración del agua a 

Interagua, en Guayaquil. Llama la atención como El Comercio, reivindicando la 

preocupación de los sectores productivos por la administración privada del agua, o sea, 

aludiendo al tema, elude el tratamiento de la concesión a Interagua. Ese silencio contrasta 

con el relato desarrollado por Hoy, principalmente, medio que usa varias estrategias 

discursivas, que derivan en sentidos latentes de la comunicación, para demostrar la 

contradicción de las acciones gubernamentales con su discurso y sus principios. 

En la página de la sección de Actualidad, del 22.04.2010, Diario Hoy, con el uso de 

un recuadro destaca: “Interagua mantiene concesión”. Sin ser un tema tratado con gran 

despliegue informativo, es muy notorio como aparece en medio de la narrativa de 

confrontación movimiento indígena – Asamblea Nacional – Gobierno central. La defensa de 

la renovación de la concesión a Interagua, según la cobertura del Diario, era liderada por el 

Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi y otros notables guayaquileños, para quienes la 

protesta y demanda indígena debía limitarse a sus territorios.  

Diario Hoy opera con este relato, paralelo, una suerte de construcción de sentido 

articulador de la protesta, que lo subyace, que deja ver las contradicciones discursivas y de 

acción política del gobierno. Sin explicitarlo, el Diario deja latente el sentido de trato 

preferencial, con acciones de concesión concretas del gobierno de la Revolución Ciudadana, 

hacia las demandas de grupos de poder social y económico, como el liderado por el 

socialcristiano Nebot Saadi. Reverbera, además, el sentido de lo regional (costa – sierra) y, 

hasta cierto punto, un alineamiento de la visión porteña de país, sin distingo ideológico (de 

derecha o izquierda), frente a la construcción serrana e indígena del país plurinacional.  

Esto último, se revela, principalmente, en la argumentación de los artículos de opinión 

que reproduce el Diario y que defienden la continuidad de Interagua. 

Este medio desarrolla el tema con titulares como: “Jaime Nebot defiende contrato de 

Interagua; Interagua: 20 años más; Jaime Nebot defiende concesión a Interagua; Contrato de 

Interagua se firmó para 30 años”. Cuando se aprueba la nueva concesión, el Diario coloca 

como epígrafe al titular “Interagua: 20 años más: Las falencias que encontró la Contraloría 
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General del Estado no impidieron la renegociación del contrato de la concesionaria” (Diario 

Hoy, 25.04.2010).  

Esta operación tiene asidero y encuentra referencialidad en el campo semántico 

creado por el propio Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien desde su inicio 

en la vida pública y política en el país (2005) mantuvo y mantiene una continua y descarnada 

polarización semántica con todo cuanto represente el recuerdo y acción del partido 

socialcristiano y su actual líder, Jaime Nebot Saadi. En ningún momento el periódico 

explicita o sentencia y tampoco advierte en los titulares de estas coincidencias65. Esta forma 

de operar es un ejemplo típico sobre como el sentido del discurso y su intencionalidad apela 

y se construye en lo sugerido, en lo latente, invitando a un ejercicio de inferencia de los 

lectores/as.  

Es un tema, además, que entró en el ámbito de la argumentación, es decir, en los 

artículos de opinión. En un artículo titulado “Las Cruces bajo el agua”, Ricardo Noboa 

expone la posición guayaquileña, de línea socialcristiana, aduciendo que: 

 

(…) El Presidente Correa, en el tema del agua, estuvo claro: no a la posición radical 
de la Conaie, que no representa necesariamente a todos los indígenas; no a la 
estatización de las envasadoras de aguas; no al cobro de un impuesto por el uso del 
agua de mar a las camaroneras y, no a la caducidad de contrato de Interagua en 
Guayaquil (…) Está clara la voluntad política del presidente expresada en varias 
ocasiones y reiterada en 14 de abril, de respetar el contrato de concesión de Interagua, 
basándose en la transitoria 26 de la Constitución (…) Tal como van las cosas parece 
que, a pesar de las declaraciones del presidente, los modernos Poseidones del agua 
quieren poner un par de cruces y enterrar a Interagua y a la actividad camaronera. Con 
abril y la Conaie como funebreros (Hoy, 20.04.2010; Opinión). 

 

A petición de un espacio de réplica, realizado por una funcionaria del Municipio de 

Guayaquil, de la Empresa de Agua Potable, Hoy reprodujo en su sección Intereses generales, 

un artículo de opinión de Diario El Universo de Pedro X Valverde Rivera, donde se lee: 

 

                                                             
65Lo que sí se encuentra en la cobertura del Diario son declaraciones de dirigentes indígenas, como el Presidente 
de la CONAIE, en 2012, Marlon Santi, quien denuncia el acuerdo entre Madera de Guerrero (MDG), el 
movimiento político local del socialcristiano Jaime Nebot y Alianza País (AP), partido de gobierno, por la 
continuidad de Interagua (Hoy; 4.05.10, Actualidad). 
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Esta semana escuché a un dirigente indígena adoptado por la revolución ciudadana 
(bien adoctrinado lo noté) durante su intervención en un noticiero televisivo reclamar 
enérgicamente por la terminación del contrato de concesión del servicio de agua 
potable y alcantarillado sanitario de Guayaquil, como una de las demandas a propósito 
de la Ley de Recursos Hídricos que se discute en la Asamblea Nacional ¿Por qué el 
interés de este ciudadano por el agua potable de Guayaquil? (…) ¿Acaso los 
guayaquileños deberíamos decidir la manera en que las autoridades de Colta o Guano 
resolvieron sus problemas de servicios públicos? (…) El susodicho dirigente 
argumentó que la concesión debía terminar porque su sola existencia constituía una 
puerta abierta para que otras ciudades en el futuro pudieran adoptar este mismo modelo 
(…) No pretendo defender la gestión de Ecapag en el control de la concesión, ni mucho 
menos de Interagua en la ejecución del servicio (…) Lo que si defiendo es nuestro 
derecho a decidir sobre nuestro destino como ciudad, como comunidad, a defender un 
modelo de desarrollo, a defender una fórmula de solución de problemas y satisfacción 
de necesidades básicas en libertad” (Hoy, 23.05.2010; Nacional, pg 7; reproducido de 
pg de OP de El Universo; del 16 de abril de 2010; El Agua de Guayaquil). 

 

Podría afirmarse que en el tratamiento del tema Interagua, tanto informativo, como 

argumentativo, en medio de debate y aprobación de la ley de Recursos Hídricos, el periódico 

operó un ejercicio de control del discurso político gubernamental, sacando a la superficie sus 

contradicciones. El discurso mediático tamiza al político asumiendo el papel de instancia 

interpeladora del poder. Un cuestionamiento que se da en el plano simbólico, donde el 

discurso político gubernamental y el discurso mediático confluyen y, a la vez, entran en 

disputa en el espacio público.  

Con menor desarrollo, pero con una clara intencionalidad discursiva de poner en 

entredicho la acción de Alianza País, sus asambleístas y la línea argumentativa 

gubernamental, respecto a Interagua, Diario El Universo da tratamiento al tema con titulares 

como: “Indígenas y gobierno no superan el tema del agua; Informe legislativo respalda a 

Interagua; Informe de ley mantiene concesión para Interagua; Nebot confía en que la 

concesión a Interagua se mantenga”. En el cuerpo de la nota titulada Informe legislativo 

respalda a Interagua, titulación que atribuye a la Asamblea Nacional la acción de respaldo a la 

empresa mencionada, sugiriendo entre lectores/as una valoración sobre el obrar del 

legislativo, se lee: 

 
La concesión de agua potable que brinda en Guayaquil la firma Interagua se mantiene 
y queda en manos del Alcalde la decisión de darle o no continuidad, según el informe 
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que quedó listo para la discusión en segundo debate de la controversial ley de aguas. 
Así, el pedido del sector indígena para que esa nueva ley finalice con esa concesión a 
Interagua en Guayaquil se frustró (El Universo, 21.04.2010, Actualidad). 

 

Ciertamente, el ordenamiento de las palabras y las oraciones construyen el sentido de la 

disponibilidad de la Asamblea Nacional para apoyar la continuidad de la administración del 

agua por una empresa privada. Tanto el titular como los primeros párrafos de la nota, abonan 

a este entendimiento. Y solo es el último párrafo de la noticia donde se lee que la acción de 

la Asamblea fue dejar la decisión de las concesiones a los Alcaldes de cada ciudad, en 

términos generales y sin particularización: “Los Alcaldes verificarán si los concesionados 

han cumplido con los parámetros de asistencia, inversión y beneficio a la población” (El 

Universo, 21.04.2010) 

En este caso el Diario opera una estrategia discursiva que no solo cuida la sintaxis del 

texto, ordenándolo, sino que, además, ese contenido explicita, nombra las acciones del 

partido de gobierno, siendo escritas sus intencionalidades. Aunque, la acción legislativa 

misma, haya sido general y no particularizada en caso alguno.  

Ya en la construcción de los actores de la protesta, que hacen los medios analizados, 

en Diario Hoy es manifiesta y explícita la caracterización al movimiento indígena como actor 

político, con capacidad de movilización y eficacia discursiva, observación que se sustenta en 

los verbos usados en los titulares, que hablan de un actor capaz de: “presionar, advertir, 

cercar, luchar, controlar”. El paso del tiempo en una protesta prolongada, de casi dos meses, 

no mermó el relato del Diario en este sentido. En abril, los titulares anunciaban: “Indígenas 

exigen compromiso o radicalizaran su protesta; Indígenas advierten con hacer protestas más 

duras; Indígenas anuncian cierre de vías desde el lunes; Ley de aguas radicaliza protesta; 

Contra la privatización; Indígenas radicalizan la protesta por el agua; Ley de aguas se vota 

mañana y Santi denuncia pacto con derecha; La movilización indígena se mantiene”. 

En suma, los titulares de Hoy focalizaron la acción del actor movilizado, generando 

un imaginario sobre su capacidad de confrontar a los poderes del Estado y ejercer presión 

física y real para someter la institucionalidad del legislativo: “Fuerzas se unen contra la ley 

de aguas; Protestas indígenas llegan a Quito hoy; Marcha indígena cerca a Asamblea; 



161 
 

CONAIE hará un control riguroso a ley de aguas en Asamblea Nacional; La CONAIE 

advierte con nuevas protestas; Más sectores se unen contra ley de aguas; Indígenas presionan 

en Asamblea contra la ley de aguas; Otro cerco a Asamblea por la ley de aguas; Presión social 

y desacuerdos desajustan agenda legislativa; Paro iniciaba a las dos de la mañana; En pie de 

lucha contra ley de aguas; Indígenas radicalizarán hoy su protesta por el agua”(Hoy, 6-

22.04.2010; 4-6.05.2010). 

En tanto que en una muy significativa cobertura de las acciones políticas de 

movimiento indígena, en el marco de la protesta analizada, El Comercio informó sobre los 

anuncios y acciones de protesta y resistencia de los indígenas y tematiza en su cobertura, el 

fraccionamiento de las organizaciones de base y segundo grado. Este énfasis comunica tanto 

conflicto interno entre las organizaciones indígenas, como disminución de su capacidad 

política e incidencia. Lo dicho se revela en titulares como: “Las bases de la CONAIE se unen 

contra la ley del agua; La CONAIE sigue dividida; Indígenas tras la toma de la asamblea; 

Los indígenas se declararon en resistencia por la ley de aguas; La CONAIE tras el apoyo 

social; La ley de aguas divide a indígenas en amazonia; Nueva división por la ley de aguas; 

Asamblea: la policía desalojó a indígenas; Los indígenas alistan su protesta masiva; 

CONAIE, FEINE y FENOCIN dudan; La vigilia indígena seguirá en Quito; El bloqueo 

indígena crece; Los indígenas evalúan la protesta; Los amazónicos irán en una marcha hacia 

Quito; Los indígenas quieren recuperar la unidad; La CONAIE evalúa a sus dirigentes; 

Pachacutik resolvió ser un opositor frontal de Correa”. 

Diario El Universo construye en sus titulares un actor movilizado con capacidad de 

publicitar y proponer sus tesis y llegar a acciones de fuerza para incidir o cambiar las 

decisiones de la administración central. El relato del Diario narra que: “Ecuarunari llama a 

desobediencia; Indígenas se movilizan por el debate final de la ley de aguas; Manifestantes 

se instalarán afuera del edificio de la Asamblea en rechazo al proyecto; Indígenas cercan 

asamblea y se posterga polémica ley; Indígenas acordonaron Asamblea para presionar el 

archivo de ley; Manifestantes duermen en el piso y comen poco; Violentos enfrentamientos 

marcaron la jornada; Por tercera vez en dos meses los indígenas anuncian marchas; Indígenas 
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evalúan y redefinen movilización; Indígenas amenazan bloquear vías hoy en respuesta al 

gobierno; Comunidades definen sus estrategias para movilización”. 

Sin embargo, esta construcción del movimiento indígena, finalmente, en el relato del 

periódico, termina perfilando a un actor que sin dejar de tener incidencia política, es desoído. 

O sea, el medio, sin explicitarlo ni pronunciarlo, habla de un poder central que no abdica, 

que no abre las esclusas de la administración para el diálogo y la negociación y que, más 

bien, usa estrategias para desmovilizar a los pueblos y nacionalidades: “Asamblea cerró el 

debate sin concretar demandas indígenas; Indígenas llegan a tercera amenaza en dos meses; Ley de 

aguas irá al pleno sin principal solicitud indígena; Los indígenas se movilizan y el gobierno les hace 

promesas; Ofrecimientos del gobierno coinciden con movilizaciones”.  

Pero, debe señalarse que El Universo es el único medio, entre los analizados en este 

trabajo, que opera focalizando y explicitando las razones de una actoría indígena fallida, 

socavada, paradójicamente, por los derechos que consiguieron los pueblos y nacionalidades, 

sean reconocidos en la Constitución promovida y aprobada en el proceso de la Revolución 

Ciudadana. Este sentido se desarrolla bajo titulares como: “Constitución empuja el divorcio 

de los indígenas con el gobierno; Derechos indígenas de la carta política son el principal 

punto de fricción de los dos sectores”.  

En el contenido de primer titular citado, se lee en el epígrafe de la nota: “Derechos 

indígenas de la carta política son el principal punto de fricción entre gobierno e indígenas” 

(El Universo, 16.05.2010). Y ya en la nota se dice: “Unidos por la Asamblea Constituyente 

y separados por la Constitución. Así puede resumirse la relación entre la dirigencia de 

movimiento indígena y el gobierno durante los más de tres años de Rafael Correa en el 

poder”. 

Respecto a la respuesta institucional, ya con algunos datos que abonan a esta 

interpretación, en esta parte, me permito concluir que Diario Hoy, El Comercio y El Universo 

coinciden en la configuración de un relato periodístico, cuyo objetivo es develar las 

contradicciones de la Revolución Ciudadana y, me arriesgo a afirmar, más precisamente, 

denunciar un proyecto político edificado en la simulación.  
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Esta forma de operar podría explicarse en la relación de conflicto que mantenían estos 

tres Diarios con el gobierno de Rafael Correa, nutrida por la inminente redacción y 

aprobación de la ley de comunicación (mandato constitucional)66, la judicialización de la 

protesta social y la polarización semántica ensayada, casi cotidianamente, por el Presidente 

con los medios privados de comunicación. Aspectos que, definitivamente, incidían en las 

condiciones de producción del discurso mediático. 

Respecto a Diario El Telégrafo, en su escueta cobertura del tema, que alcanzó 40 

notas en los casi dos meses de protesta indígena, construyó un discurso más bien inconexo y 

sin posibilidades para re-construir los hechos de forma cronológica y ordenada y menos aún 

la acción de protesta del movimiento indígena. Tampoco puede afirmarse que el Diario haya 

configurado un discurso de defensa de la posición del gobierno de la Revolución Ciudadana, 

dada la modesta cobertura realizada.  

Lo que se puede identificar en sus notas son silencios, de tal forma que el tema, siendo 

tratado, obvió, intencionalmente o no, las diferentes aristas del relato periodístico en torno a 

la acción de la protesta, que los otros periódicos desarrollaron. Los tres titulares registrados 

en la categoría de respuesta institucional son: “Ministro advierte a grupos indígenas; 

Presidente minimizó protestas indígenas; Se realiza auditoría a movimientos indígenas”. 

En esta línea, Diario Hoy construyó en su discurso al actor gubernamental a partir de: 

sus acciones represivas y de control de la Policía; de la polarización semántica del Presidente 

con la dirigencia indígena y, recurriendo al testimonio de los actores movilizados, construye 

un relato que busca confrontar los argumentos gubernamentales que deslegitimaban la 

movilización indígena. En el primer caso, el periódico circula titulares como: “La policía 

desaloja a indígenas con bombas; Ley no es privatizadora: Jahlk; Ley de aguas: indígenas, a 

juicio por terrorismo; Indígenas, acusados de terrorismo; Policía cerró acceso a Quito; 

Gobierno advierte, policía intensifica el control; Cañar: manifestantes fotografiados por 

policías; Indígenas no hacen tambalear al gobierno; Correa, AP y su buró evalúan situación; 

                                                             
66 La Ley Orgánica de Comunicación no hace parte del contexto político de esta investigación debido a que fue 
aprobada por el Congreso en junio de 2013 y el período de análisis del presente trabajo termina en 2012. 
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Presidencia con más resguardo policial; Rafael Correa pide indagar cuentas de varios 

dirigentes indígenas” (Hoy; 05 – 21.05.2010; Portada y Actualidad). 

El Diario recoge el discurso político del Presidente, fundado en la polarización 

semántica con los actores movilizados y el permanente señalamiento de sus errores, así como 

la constante exaltación de las virtudes gubernamentales. A la vez, Hoy, en la misma nota, 

cita la respuesta de la dirigencia indígena: 

 

Correa desestimó el levantamiento indígena en rechazo a la ley de aguas. “No pasa 
nada, es un grupo que quiere adueñarse del agua y no lo vamos a permitir. Pero de allí, 
la ley de agua es excelente”, señaló el primer Mandatario y agregó “ustedes ven, 
modestia aparate, la fortaleza de este gobierno y la debilidad y falta de convocatoria 
de estos cuantos dirigentes indígenas” (Hoy, 12.05.2010; Actualidad). 
Según Correa, la dirigencia de la Conaie, la máxima agrupación indígena del Ecuador, 
habría recibido del gobierno USD$ 1,1 millones de dólares y la Feine USD$ 2,07 
millones, aunque no especificó en qué años. “No es la privatización del agua, ellos 
saben que no la estamos privatizando, no es la plurinacionalidad (…) es que le estamos 
quitando la teta de años a cientos de dirigentes indígenas”, dijo. Agregó que el malestar 
también se debe a la creación del Instituto de Lenguas Ancestrales, bajo rectoría del 
Ministerio de Educación. “El sistema de educación bilingüe dejará de ser botín 
político, por eso están tan enojados con el gobierno”, enfatizó Correa (Hoy; 
15.05.2010; Actualidad). 

 
La respuesta que cita el Diario, por parte del Presidente de Ecuarunari es la siguiente: 

 
(…) En lo de la educación bilingüe el Presidente es un sinvergüenza, eso es fruto de 
20 años de lucha para desarrollar nuestra cultura, saberes y conocimientos, por eso 
hemos fortalecido nuestra identidad y autodeterminación. Pero como este, es anti-
indígena quiere acabar esas cosas y, como no tiene con que justificar dice que hemos 
cogido las platas (…) Que él diga de dónde saca la plata para regalar borregos, 
viviendas y $20 a los que vienen en contramarchas para dividirnos. Que siga jodiendo 
y sacando todo su ego, para hacerle una demanda por injurias y para hacerle un 
levantamiento serio por mañoso (Hoy; 15.05.2010; Actualidad). 
 

Esta estrategia discursiva, de reproducir la polarización semántica entre el Presidente y 

dirigentes opositores, otorgándole un espacio en la redacción de las notas informativas, a 

manera de párrafos destacados, es también usada por Diario El Universo. Y, en la misma 

línea, de señalar las contradicciones del gobierno, llama la atención como este Diario 

tematiza la concesión de frecuencias de radio a los pueblos y nacionalidades, bajo titulares 

como: “Los indígenas se movilizan y el gobierno les hace promesas; Ofrecimientos del 
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gobierno coinciden con movilizaciones; Anuncio de frecuencias crea malestar; Lo de las 

frecuencias es compromiso presidencial: Alexandra Ocles; Dirigencia Achuar no descarta 

que la radio difunda ideología política; Awá: por falta de luz y vías persisten dudas sobre 

concreción de radio; Huaorani: en Puyo ya planifican donde instalarán la radio comunitaria”. 

En el epígrafe de la nota “Ofrecimientos del gobierno coinciden con movilizaciones” (El 

Universo, 17.05.2010) se lee: “Los indígenas creen que la entrega de frecuencias, créditos y 

títulos de tierra son dádivas del régimen”. En esa frase, el Diario resume y califica, en voz de 

los indígenas, las acciones políticas del gobierno, que se dirigirían a disminuir la intensidad 

de la protesta.  

Diario Hoy desarrolla reportajes basados, sobre todo, en testimonios de los actores de 

la protesta, que tienden a confrontar, sin explicitarlo, el discurso oficial que descalificaba las 

acciones del movimiento indígena. En notas como “Frío y hambre no doblegan la protesta; 

El agua es nuestra, es un esfuerzo de la comunidad; La protesta indígena cambia la vida en 

las comunidades”, el relato periodístico cita los testimonios de mujeres indígenas, 

principalmente, que cuentan cómo solventaron su participación en la protesta, con sus 

propios recursos económicos y materiales.  

El medio de comunicación confronta el discurso oficial en la medida que trae a 

lectores/as la versión de los indígenas frente a la posición gubernamental, que aducía tenían 

financiamiento externo para la movilización. Pero, también construye sentido en torno a un 

tema político irresuelto y determinante: la comprensión de lo comunitario - indígena versus 

la acción de un Estado integracionista y modernizante. 

En un testimonio titulado “En casa, sufren por que me den algún golpe”, Hoy re-trabaja el sentido 

de la represión en la figura de un Policía, construyendo un significado latente de 

identificación y solidaridad entre las fuerzas represivas y los indígenas: 

 

(…) El Sargento Fernando Gaibor dice que su familia se preocupa mucho por él 
durante las protestas. “Ellos están sufriendo de que me den algún golpe”, resaltó. 
“Nosotros somos de Quito, no estamos todo el tiempo en este tipo de 
manifestaciones”, señala para describir la dificultad que ocasiona el hecho de no estar 
acostumbrados a tratar con comunidades indígenas (…) “Aquí dormimos nosotros, 
hacemos turnos en los buses, descansamos unas tres o cuatro horas y salimos de nuevo 
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a hacer guardia”, explicó. Gaibor opina que estas manifestaciones no traen mayores 
beneficios y sirven más bien para confrontar “pueblo contra pueblo”, aunque también 
cree que es justo que exista un espacio para que las comunidades puedan reclamar. “A 
nosotros nos toca aquí luchar, pero ellos también están pasando una situación crítica, 
están con la familia, niños, mujeres. Todos somos seres humanos”, acotó (Hoy, 
12.05.2010; Noticia de Día; pg 2). 

 

En los otros Diarios estos extensos y planificados tratamientos discursivos son menos 

recurrentes. Sin embargo, El Comercio, trastoca su estilo eminentemente informativo y 

ensaya, al igual que Diario Hoy, otros géneros periodísticos. Y cuando me refiero a ello, no 

hablo de formatos argumentativos (informes especiales, reportajes, análisis, crónica), 

solamente, que El Comercio sí los ha incorporado, según el análisis del periodo 1987-1988. 

Hablo del desarrollo de otro género periodístico: el “periodismo interpretativo”, que también 

se observa en Diario Hoy. 

La estructura narrativa de este género periodístico tiene como objetivo la explicación 

de situaciones específicas. Esto, a través de exponer hechos concretos, en un texto donde las 

ideas se ordenan de acuerdo a una hipótesis del periodista. Recurre al narrador testigo y (o 

protagonistas de hecho), también el periodista puede ser un narrador cercano o testigo. En el 

periodismo interpretativo se arriba a conclusiones, por lo general, correspondientes a la 

hipótesis manejada. Además, exige enmarcar los hechos en contextos, que son los que, 

principalmente, dan sentido a la organización de estos y explican su relación, justificando las 

conclusiones. 

La diferencia con los formatos como el informe especial o el reportaje, que permiten 

el desarrollo argumentativo en un medio de comunicación impreso, es que este género de 

periodismo se encuentra entre la información y la opinión. El ejercicio que exige el 

periodismo de interpretación, idealmente, es partir de descripciones, hechos, datos e 

informaciones para derivar, de este conjunto de insumos, una interpretación argumentada, 

sustentada, que lleve a conclusiones. Sin embargo, de no haber rigurosidad en su desarrollo, 

es fácil caer en opiniones o valoraciones sin sustento.  

Cuando El Comercio caracteriza la respuesta institucional, entre sus entregas: “Ley 

de aguas va al debate sin acuerdos; El régimen irá a las bases indígenas; A. País no cede en 

el control del agua; Correa ataca y minimiza a los indígenas; Correa y los legisladores de 
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Alianza País se reúnen hoy; Correa recibió al bloque de Alianza País”, el trabajo periodístico 

que responde a los criterios de interpretación es “Correa ataca y minimiza a los indígenas”. 

Desde la titulación, esta entrega califica y concluye acciones del actor político mencionado. 

La estructura del texto combina datos y descripción de hechos con conclusiones del/a 

periodista. Su objetivo es establecer la contradicción entre el discurso oficial que minimizaba 

la protesta y, a la vez, el esfuerzo gubernamental por montar una campaña mediática diaria y 

sostenida para desacreditar la protesta y difundir la obra realizada en comunidades indígenas.  

Para el/a periodista, la pregunta es por qué si la protesta indígena es intrascendente el 

gobierno responde con una campaña mediática tan grande. Y su conclusión es que… 

finalmente, ni la protesta es tan intrascendente ni el gobierno está despreocupado de su 

realización y efectos. En el epígrafe del titular se lee: Ministra “Doris Solíz dice que en 

Carondelet no hay preocupación por las marchas. Sin embargo, la maquinaria política y de 

prensa señala lo contrario” (El Comercio, 12.05.10, Política). En el cuerpo de la entrega se 

leen párrafos como: 

 

El conflicto indígena por la Ley de Aguas hace que desde Carondelet se lancen tiros 
en direcciones contrarias. Por un lado, los miembros del Gobierno dicen que no les 
preocupa las movilizaciones. Pero, han activado una estrategia política y 
comunicacional para desactivar las protestas.  
(…) El blanco de las críticas de Correa es la cúpula de la CONAIE. En su fuerte 
reprimenda del lunes, la deslegitimó. “(Los dirigentes) les cobran desde USD 20 de 
multa a los comuneros si no bajan a cerrar las vías”. A su criterio, la protesta de la 
CONAIE es un fracaso. “Desde el 2000 estos grupos han recibido más de dos millones 
de dólares. ¿Qué han hecho con ese dinero? Deben rendir cuentas”  
(…) La dureza de las palabras de Correa no esconden las contradicciones de su 
Gobierno a la hora de tasar el impacto de las movilizaciones. Correa viajó a Colta 
(Chimborazo) a entregar viviendas. Lo hizo el día de mayor tensión en la Asamblea 
(El Comercio, 12.05.10, Política). 

 

Interesa en esta reproducción exponer algo de la estructura narrativa del texto publicado en 

el periódico, pero, sobre todo, cómo tras describir hechos o citar a voceros gubernamentales 

o analistas, el/a periodista realiza conclusiones, retomando la idea original de la que partió, 

misma que opera como su hipótesis de trabajo.  
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En El Comercio las conclusiones de las entregas donde se hace periodismo 

interpretativo las derivan los periodistas. En Hoy, como se observó en el análisis del relato 

de este Diario, líneas arriba, se citan los hechos desde los protagonistas y las conclusiones se 

dejan al lector. En El Comercio se da lo que se denomina en el ambiente periodístico 

“orientación”, en Hoy hay apertura a la inferencia de las audiencias, es decir, que sea el/la 

lector/a quien concluya por su cuenta, tras la lectura del relato periodístico. 

En términos de discurso, este género periodístico podría verse como una herramienta 

certera que ayuda en la eficacia del discurso. Desde una visión crítica de lo mediático, abriría 

grandes posibilidades a quienes piensan, elaboran y publicitan el relato periodístico a colocar, 

con mayor holgura, sus visiones e ideología en sus textos, tras la figura de una práctica 

profesional aceptada e, incluso, reclamada por la posibilidad que brinda de contextualizar la 

información y los hechos. 

Es frente al desarrollo de este género que el Presidente ecuatoriano ha acusado a la 

prensa nacional de publicar información opinada. Desde luego que el tecnicismo de ser un 

género dentro del periodismo es obviado en el discurso oficial, pero no es menos cierto que 

su uso pone al límite y a prueba la capacidad del periodista y del medio de comunicación, 

para diferenciar y no caer en valoraciones sin fundamento, cuando se hace este tipo de 

entregas argumentativas. 

Diario El Universo, por su parte, caracteriza la respuesta del actor gubernamental, 

como no permeable por la acción social y delineada por la voluntad del Presidente. Aquello 

se observa en los titulares que publica: “No se cederá ante presiones, advierte Solíz a 

indígenas; Detenidos, acusados de terrorismo; Policía actuó para el despeje de vías; Se 

impidió el ingreso de buses a Quito; Presidente entregó casas en Colta y garantizó que el 

agua no se privatizará; Correa calificó de un fracaso la movilización indígena; Correa 

propone archivo de la ley de aguas con voto de sus asambleístas; Presidente Correa pide 

archivar ley de aguas; Oficialismo discute reglas disciplinarias; Correa y sus asambleístas en 

taller sobre proyecto”. 
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En lo que se refiere a la línea editorial de los periódicos y los artículos de opinión, 

Diario Hoy, aborda explícita y críticamente en sus editoriales lo que califica de 

contradicciones de la Revolución Ciudadana, señalando: 

 
El conflicto en torno a la ley de aguas mostró la inconsistencia del gobierno de la 
Revolución Ciudadana, a la hora de poner en práctica algunas disposiciones 
constitucionales. Resulta inaceptable que después de varias semanas de conflicto entre 
la Asamblea y el Ejecutivo con el movimiento indígena, Fernando Cordero se haya 
acordado de la disposición constitucional de consultar a los pueblos y nacionalidades 
indígenas decisiones legislativas que afecten sus intereses  
(…) Por otro lado, resulta evidente que se trató de una maniobra política para 
desmovilizar al movimiento indígena cuando el conflicto subió a niveles 
problemáticos. Esta maniobra política ha ido acompañada de una retórica reaccionaria 
derechista, del Presidente de la República en contra de la dirigencia de la Conaie. 
Mientras Cordero la desmovilizaba, Correa la desprestigiaba. 
Así funciona la revolución ciudadana frente a un movimiento social al que, en 
otras ocasiones, cuando necesitaba su apoyo, siempre elogió. 
(…) Por lo pronto, convendría al menos que el presidente bajara su tono de voz y 
críticas frente a la dirigencia indígena. Tampoco es consistente que un gobierno 
revolucionario, autoproclamado ciudadano, descalifique a un sector que ha sido un 
puntal de los procesos de cambio de los últimos años (Análisis Hoy; Los indígenas y 
el gobierno; 17.05.2010; Pg. Opinión). 

 
En la página de opinión de este Diario se publicaron 17 artículos y 10 caricaturas en torno a 

la acción de protesta indígena por la posible aprobación de la ley de aguas. La posición de 

los articulistas, en su mayoría, era crítica al gobierno. Solo 2 artículos de opinión expresaban 

aprobación a la acción gubernamental. En tanto que 5 articulistas no solo cuestionaban la 

acción gubernamental, sino también la posición indígena. La argumentación en estos casos, 

recoge y reafirma la visión oficial, que ve en los derechos constitucionales reconocidos a los 

pueblos y nacionalidades, privilegios. Así, Bernardo Tobar, en un artículo titulado Las aguas 

turbias de las masas, expresa que:  

 
(…) el nefasto precedente de una consulta a los indígenas, respecto de una ley general, 
aplicable a todos los ecuatorianos, en antojadiza y excesiva aplicación de la norma 
constitucional, que reserva tal procedimiento, únicamente a medidas que afecten 
directamente a derechos colectivos de las comunidades, ha añadido al privilegio sobre 
el agua el poder sobre la expedición de leyes. Nueva conquista indígena, sin base 
constitucional y a expensas de los mestizos, a quienes no llega a consultar ni su abuela 
(Hoy, Opinión, 18.05.2010). 
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Los 12 artículos restantes son críticos a la acción gubernamental, centrándose en tres líneas 

argumentativas: la caracterización del Presidente Correa y su estilo de gobierno como propio 

de un “reyezuelo, caudillo y tecnócrata” (Carlos de la Torre; Hoy, Opinión …); el 

desconocimiento gubernamental de la trayectoria histórica del movimiento indígena 

(Alexandra Ayala-Marín; Hoy, Perspectivas.) y otros actores opositores y su tendencia 

concentradora de poder, versus las posibilidades de participación real de la ciudadanía. 

Finalmente, la reafirmación de posiciones racistas y modernizantes, alentadas por el gobierno 

de la revolución ciudadana. Eliana Almeida ilustra esta lectura, en su artículo Agua y 

racismo, donde expresa que: “Pocas veces se ha visto una campaña con implicaciones 

racistas, como la que, en estos días, satura los medios de comunicación, que busca denigrar 

a campesinos e indígenas que están en contra de la ley de aguas” (Hoy, Opinión, 18.05.2010). 

Y, Carlos de la Torre, escribe al respecto: 

 

Los indígenas también exigen respeto. El Presidente ha usado un lenguaje 
estigmatizador para descalificarlos. La Policía los ha reprimido (…) Parece que ser 
indígena o parecerlo es un pecado, y la Policía debe detener y no permitir la circulación 
de estos ciudadanos vistos desde el poder como de segunda clase. El correísmo 
representa, irónicamente, un gran retroceso con respecto a las conquistas de los 
pueblos indígenas (La dignidad de los indígenas, Carlos de la Torre; 15.05.2010). 

 
En El Universo, la línea editorial del periódico expresa una posición crítica a la situación de 

conflicto, sin inclinar la balanza para el lado oficial o de las organizaciones sociales. El Diario 

intenta crear sentido, ante sus lectores/as, en torno a una posición institucionalista: 

 
La historia se repite. Una vez más se recurre a medidas de fuerza para buscar solución 
a los desacuerdos. La Conaie, la Fenocin y la Feine inician la semana con 
movilizaciones en distintos puntos del país y cierre de carreteras. La Policía se empeña 
en no permitirlo. 
Esta vez el punto de conflicto es la Ley de Recursos Hídricos y sobre todo la Autoridad 
Unica de Agua.  
Pero más allá de las movilizaciones lo preocupante es la incapacidad que tenemos 
como país para resolver las cosas por el diálogo y la razón, respetando el derecho de 
todos y sin excluir a nadie.  
(…) La Asamblea es la llamada a tomar la decisión con absoluta independencia de 
otras funciones del poder del Estado, de sectores sociales o empresariales (El 
Universo, 16.05.2010; Opinión). 
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El Universo da continuidad a una línea editorial con posiciones diferentes, como se observó 

en el período de LFC. De los 34 artículos de opinión, los 6 que constituyen opinión gráfica, 

o sea caricatura, y 6 artículos de texto expresan una posición crítica y opuesta al gobierno de 

la Revolución Ciudadana o a la acción de la Asamblea Nacional, correspondiente con la línea 

informativa.  

En tanto que dos artículos proponen, con claridad, un patrón de interpretación de lo 

indígena como minoría poblacional, de acción corporativa y violenta. Así, Manuel Ignacio 

Gómez, en su artículo titulado Palos y Piedras, expresa:  

 

Antes que cualquier grupo, etnia o nacionalidad somos individuos. La mejor forma de 
garantizar nuestros derechos como grupos es garantizando los derechos individuales 
de los ecuatorianos. Lo otro conduce a lo que vemos hoy: dirigentes indígenas 
exigiendo sus derechos grupales entre humo y llantas quemadas (…) Sus actos 
violentos y posiciones extremas solo fortalecen a este Gobierno, al que pretenden 
oponerse. Sus viejas prácticas les quitan legitimidad, sus argumentos de palos y 
piedras avergüenzan. Los dejan fuera de la contienda (Gómez Manuel Ignacio; Palos 
y Piedras; 13.05.2010). 

 

Otros dos artículos revindican, más bien, un marco interpretativo de lo indígena como sentido 

y actoría política trascendente en los últimos 30 años de democracia y como referente 

indiscutible de la matriz cultural – agraria en el país. Los dos artículos son de autoría de 

Manuel Chiriboga. En el que titula Veinte años después del primer levantamiento indígena, 

publicado el 30.05.2010 afirma: 

 
(…) [Monseñor Proaño y Luis Macas] Ellos dos merecen nuestro respeto y 
reconocimiento por lo que hicieron para cambiar nuestro país. Sembraron semillas 
poderosas en la mente de los indios para pelear por una sociedad más justa, más 
abierta, más tranquila con su diversidad y respetuosa de otro. Sembraron (…): la 
capacidad de adelantar demandas y realizar propuestas por ellos mismos, basados en 
su cosmovisión. No sé cuánto se imaginaron cómo contribuyó lo que plantaron en 
nuestro país a progresar y hacernos mejores personas.  
Me da la impresión que los mestizos hemos sido terriblemente torpes en reaccionar a 
las demandas indígenas (…) Predominaron en la reacción o una visión acomodaticia 
frente a las demandas, que esconde o un sentido de culpa o un paternalismo encubierto 
(…) Me parece que no hemos pensado realmente cómo queremos vivir juntos, hasta 
donde queremos llegar juntos en la construcción del Estado multicultural, 
plurinacional y multiétnico; cómo podemos ser simultáneamente ecuatorianos e 
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indígenas o ecuatorianos y mestizos (Chiriboga Manuel, El Universo; 30.05.2010; 
Opinión). 

 

Finalmente, los artículos de opinión restantes narran, desde enfoques urbanos, míticos y 

rurales la importancia del agua en las sociedades humanas, en un intento de hacer un ejercicio 

reflexivo, que hace opinión en torno al tema, pero sin referencia explícita alguna con la 

coyuntura política.  

El Comercio publica 17 artículos de opinión en sus páginas, referentes a la protesta 

indígena por la aprobación de la ley de aguas. La línea editorial del medio ratifica su explícito 

cuestionamiento a la acción gubernamental, sin dejar de observar como extremista la protesta 

indígena. El periódico propone a sus lectores/as, en su editorial, un marco de interpretación 

de corte conservador, que trivializa al socialismo y, siendo crítico al gobierno, coincide con 

sus cuestionamientos al movimiento indígena como actor político legítimo:  

 

(…) No basta con hablar de cambio y de revolución o de salvar el proyecto, porque 
frente a temas difíciles las diferentes visiones del mundo  y los distintos pareceres 
ideológicos afloran (…) La ley de aguas debe empatar una lógica que por ahora parece 
imposible de conciliar. El derecho individual al agua, el acceso de los campesinos al 
líquido vital para regar su tierra y obtener alimentos, la urgencia de abastecer a amplias 
extensiones productivas para garantizar los alimentos al campo y la ciudad. A la vez, 
propiciar caudales apropiados para los productos de exportación, que como los de 
autoconsumo, dan trabajo a miles de ecuatorianos. Todo el debate parece concentrarse 
en el poder político del agua. 
(…) La disputa puso en escena la ya conocida movilización indígena y campesina con 
las consignas de antes y la violencia reproducida para aplicar una táctica que ya ha 
dado resultados. Gritos, protesta, palo y amenaza para negociar. 
Por un lado, un gobierno sordo que quiere imponer su lógica de poder, por otro, una 
dirigencia forjada en la escuela de la imposición dejan a la ley en un terreno pantanoso 
y hacen ver que el consenso es difícil de alcanzar (Ley de Aguas, un turbio debate; El 
Comercio, 8.05.2010). 

 

La opinión publicada por el Diario coincide, en casi todos sus artículos, en esta crítica dual: 

al gobierno y a la protesta del movimiento indígena. La coincidencia con el discurso 

gubernamental se refiere al cuestionamiento del actor movilizado. Prevalece en el medio un 

marco interpretativo pre-existente y compartido socialmente, pero fortalecido en la última 

década, que estigmatiza la acción de la protesta indígena, que ha incluido, además, el 
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calificativo de privilegios a los derechos de los pueblos y nacionalidades reconocidos en la 

Constitución de Montecristi. Fabián Corral ilustra esta afirmación, cuando en su artículo 

puntualiza: 

 
(…) La tesis de la politización integral de la movilización permanente, que se viene 
manejando desde la Asamblea de Montecristi ha rendido ya sus frutos. Lo vimos la 
semana pasada: se perdió toda objetividad; el alboroto y griterío reemplazaron a la 
reflexión; el debate democrático se transformó en turbamulta y en pedrea; la 
racionalidad legislativa deriva hacia concesiones que terminan produciendo una ley 
inconveniente, escenario de la guerra del agua.(…) El problema es que cuando esto 
ocurre los “buenos propósitos” de un cambio se transforman en un galimatías, que no 
entienden ni sus promotores, pero sí entienden, y muy bien, los dirigentes que 
descubren en la ingenuidad académica o en la novelería ideológica, la ocasión para 
afianzar poderes a costa de los derechos de los propietarios, los concesionarios de 
aguas, los regantes, y toda suerte de feligreses que andan … en el empeño de trabajar 
(…) Si cede la Legislatura terminará enfrentando a los ecuatorianos, liquidando la 
producción y sometiendo a pueblos y municipios a la estrategia de unos pocos 
capitanes de la industria de bloqueo. 
Nadie puede ser parte de un órgano que administra un recurso en el que tiene intereses. 
Los dirigentes de los grupos movilizados no pueden ser parte de la Autoridad del 
Agua, eso conspira contra el sentido común (…)  Este y los demás asuntos son 
extremadamente delicados. Así deben entenderlo la Asamblea y su presidente. Si 
ceden, será un irreparable (Corral Fabián; El Lío del Agua; El Comercio,10.05.210). 
 

Corral, en su artículo, ratifica el tradicional sentido de lo indígena como vergonzante. 

Construye un actor político limitado a sus territorios e incapaz de superar, en su acción 

política, el tutelaje de mestizos o extranjeros. 

En “Errores Indígenas”, Alfredo Negrete pone en entre dicho la acción de la protesta 

indígena, cuando, según el articulista, fueron, los indígenas, protagonistas en la redacción de 

los artículos referentes a la administración del agua en la Constitución de Montecristi e 

intervinieron en la determinación de la consulta previa, a la que califica, además, de privilegio 

para los pueblos y comunidades indígenas67: 

¿Dónde estaba la dirigencia de los pueblos y comunidades indígenas cuando la 
Asamblea Constituyente instalada en Montecristi debatía, redactaba o les redactaban 
artículos vitales para sus intereses comunales y ancestrales? De lo que se recuerda su 
presencia era visible en las bancadas, en las comisiones y hasta en las movilizaciones 

                                                             
67 Negrete no se refiere en su artículo a pueblos y nacionalidades indígenas, sino a pueblos y comunidades 
indígenas. 
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alfarinas. La inquietud se acrecienta cuando se revisan los artículos 412 y 282 que 
fueron refrendados abrumadoramente. 

(…) El 282, es más directo en su tercer inciso o párrafo: “El Estado regulará el uso y 
manejo de agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de 
equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental”. Otra vez hay que preguntar a la 
dirigencia indígena o a sus asesores autóctonos o españoles “¿Qué estrella estaban 
mirando en el decir de Atahualpa Yupanqui cuando su caballo se desbarrancó?”, al 
aprobarse ese contenido absolutamente estatista en la administración de recursos 
naturales básicos y elementales.  

También hay que interrogar a esa misma conducción, obnubilada por la revolución 
socialista, ¿cómo fue posible que se olvidaran de la consulta privilegiada que les 
otorgó la Constitución en el artículo 57, numeral 11? (Negrete Alfredo; Errores 
Indígenas; El Comercio, 24.05.2010) 

 
En tanto que Milagros Aguirre, en su artículo “Indios y Revolución” publicado el 13.05.2010, 

afirma que el movimiento indígena ha actuado con ingenuidad al aliarse a actores políticos 

en coyunturas electorales. La “ingenuidad” habla de falta de malicia y se relaciona con lo 

infantil. Así, aunque la articulista no haya tenido la intención expresa, abona en el uso de otra 

distinción que estigmatiza las acciones de los indígenas como infantiles: 

Dicen que el hombre es el único animal capaz de tropezar no una, sino dos y tres veces 
con la misma piedra. Algo así le viene pasando al movimiento indígena. Los distintos 
gobernantes, porque esto es historia repetida, les han usado como al burro para subir 
la cuesta. 

(…) Esta revolución no ha cambiado mucho en los procedimientos y percepciones 
sobre el tema indígena (…) se ha asustado con el tema del ejercicio de la 
plurinacionalidad, ha minimizado las discusiones sobre la educación bilingüe; (…) ha 
privilegiado los temas extractivos (minería y petróleo) por sobre el debate de los 
derechos de la naturaleza y defensa de la “pacha mama”. 
(…) Lo curioso es que en esta revolución abundaban los indigenistas a ultranza. Era 
la revolución de los indios. Indigenistas a ultranza que los convocaban para tumbar 
gobiernos que no podían tumbar solos (…) Alguna lección deberán sacar los indígenas 
de aquellas piedras en el camino, de la ingenuidad con la que ha aplaudido la 
demagogia, de la facilidad con la que se han dejado dividir en los últimos años 
(Aguirre Milagros; Indios y Revolución; El Comercio; 13.05.2010). 

 

En Diario El Telégrafo se publicaron 4 artículos de opinión y una caricatura referidos a la 

protesta indígena. La línea editorial del medio se inscribe en la interpretación de la protesta 
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como acto irracional y violento. En el editorial “Medición de Fuerzas”, el Diario focaliza las 

consecuencias de la movilización, señalando: 

 

La movilización de los indígenas desde varios puntos de la Sierra y la región oriental 
tiene al resto de país caotizado. Es incalculable el perjuicio económico que genera el 
debate por el proyecto de ley de aguas. Y es que, con los constantes bloqueos en las 
vías, los productos de primera necesidad llegan con sobreprecio. 
(…) Somos más de 12 millones de ecuatorianos entre dos posiciones. Por un lado, el 
Presidente Correa asegurando que la movilización es un fracaso y que, si la Asamblea 
se rinde ante la presión, él vetará el proyecto de ley; y por otro, el sector indígena que 
aunque asegura estar de acuerdo en un 99% con el proyecto, reclama su participación 
directa en el tema.  
Dicen que los conflictos bélicos del futuro serán por escasez de agua, pero estas 
batallas políticas de Ecuador advierten guerra para rato, si no se cede ese uno por 
ciento (El Telégrafo; 12.05.2010; Editorial). 

Así también, en el editorial “Caos tras caos”, frente a la protesta, el Diario contrapone valores 

y acciones a ser rescatadas por la población, como la paz, la armonía, el desarrollo y el 

derecho al trabajo: 

Estas nuevas movilizaciones convulsionarán más a muchos sectores de la población, 
que ven con impotencia como se los perjudica día a día en su derecho al trabajo, a 
producir y vivir en un ambiente de paz, armonía y desarrollo.  
Nuestros hijos se están acostumbrando a ver, como una forma de protesta normal, el 
quemar llantas, tirar piedras, cerrar vías y asumir que esas acciones están amparadas 
en la democracia. Como ciudadanos debemos reflexionar si esta forma de reclamar es 
la única forma de llegar a conseguir nuestros objetivos (El Telégrafo; 13.05.2010; 
Editorial). 

 
Diario Hoy, El Comercio y El Universo coinciden en la configuración de un relato 

informativo, cuyo objetivo es develar las contradicciones de la Revolución Ciudadana. En el 

Telégrafo es muy significativo el silencio informativo con que opera, como en el período 

anterior, lo hizo, en su oportunidad, El Universo, cuando desarrolló escuetas coberturas de 

las huelgas nacionales del FUT.  

En lo que se refiere al desarrollo argumentativo de los Diarios, en su línea editorial y 

de opinión, hay continuidad en Hoy, El Comercio y Universo en una posición crítica al 

gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero, en la construcción discursiva del actor 

movilizado, existen diferencias. Hoy mantiene una línea de continuidad, respecto al período 
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anterior, en la propuesta discursiva y acción política de los actores movilizados, incorporando 

sus paquetes interpretativos, pero a diferencia que en 1987-1988, lo hace desde una mirada 

de enunciador – narrador y no de enunciador – testigo. Es decir, el medio, sin dejar el 

alineamiento político, cambió su voz de relato a tercera persona. 

En El Comercio, la relación de conflicto con el gobierno de Rafael Correa jamás 

permeó la línea editorial del medio, que continúa siendo contraria a la movilización social, 

como en el período de gobierno de LFC. Se identifica continuidad en el periódico para 

sostener un patrón de interpretación social estigmatizante de la protesta y, además, de lo 

indígena. Y, pese a la posición crítica del periódico al gobierno, expresada en lo informativo, 

ese sentido vergonzante de lo indígena se articula al marco de interpretación propuesto por 

el gobierno de la Revolución Ciudadana. Desde esa perspectiva, los relatos del medio y el 

gobierno, sin ser un medio en relación de colaboración, refuerzan visiones racistas y elitistas 

respecto a lo indígena en el país, que si bien nunca desaparecieron, se vieron socavadas a raíz 

del levantamiento indígena de 1990 y la legitimación política de la presencia pública del 

movimiento indígena en la sociedad ecuatoriana. 

El Universo reclama en su discurso la institucionalización del país. Es decir, propone 

un marco interpretativo de una democracia liberal, afirmada en la separación de poderes y en 

la ausencia de interlocutores privilegiados, que logren colocar en la administración central 

sus demandas, en un claro ejercicio de injerencia corporativa. En esto último, coincide 

argumentativamente con otra parte del discurso gubernamental, cuando califica la acción del 

movimiento indígena como corporativista. Si bien es cierto que El Diario en su línea editorial 

y en los artículos de opinión, plantea el tema sin reafirmar patrones estigmatizantes de lo 

indígena, al igual que en el período anterior, descalifica la protesta social como acción 

política. Asimila la protesta a violencia. Pero, ciertamente, el sentido predominante en la 

construcción argumentativa del Diario es la denuncia de una institucionalidad fallida, 

evidenciada en el funcionamiento condescendiente de la Asamblea Nacional con el Ejecutivo 

y la acción autoritaria de éste último. 

Finalmente, El Telégrafo, en su línea editorial, también desconoce el sentido político 

de la protesta social, enfatizando en los actos de violencia para definirla y repudiarla. El 
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medio adopta y adapta el discurso que el período anterior lo circularan El Universo, 

especialmente, y El Comercio cuando en relación de colaboración con el gobierno de LFC, 

construían sentido en torno a la protesta social como atentatoria a la paz, los bienes públicos, 

la productividad de país y el deseo de la mayoría de ecuatorianos de trabajar y progresar.  

 

Variaciones en el relato periodístico en torno a la protesta indígena por la minería a 

gran escala  

El segundo relato de la protesta indígena, en el período 

del gobierno de Rafael Correa, tuvo como hecho 

detonante el inicio de la explotación minera a gran 

escala en territorios indígenas y en comunidades 

campesinas, ubicadas en la Amazonia y  del Austro. 

Los cuatro Diarios analizados presentan el contexto de 

esta protesta a partir del anuncio de la concesión, por 

parte del gobierno ecuatoriano, a la empresa china 

Ecuacorriente, para iniciar el proyecto Mirador, en la 

provincia de Zamora Chinchipe, a lo que el movimiento 

indígena respondió con la denominada Marcha por el 

Agua, la Dignidad y la Vida.  
 

Ilustración N. 24: Diario Hoy: 06.03.2012, Sección Nacional, página 3  

 

Los días de movilización fueron cubiertos por la prensa nacional de forma significativa. 

Diario Hoy registró 119 notas, El Comercio 167, El Universo 127 y El Telégrafo 70 notas. 

Esto, entre noticias y artículos de opinión. 

Diario Hoy contextualizó el arranque de este proceso de protesta relatando, un 

escenario de conflicto: “Minería a gran escala inicia en el país; Ecuador se abre a la minería 

a gran escala con protestas; Gran minería arranca; Gobierno junta a miles. Oposición va hacia 

Quito; Concentración oficial repite libreto político; Afines a gobierno agreden a periodistas 
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y ciudadano; Espacio público de Quito con vigilancia; Obligación de garantizar 

movilizaciones pacíficas; La justicia mide a la protesta social”. 

Con el desarrollo de un discurso y formato predominantemente informativos, el 

Diario contextualizó la protesta indígena, visibilizando la confrontación gobierno – Conaie 

y grupos ambientalistas. A partir del 8 de marzo (2012) su relato describió, principalmente, 

los obstáculos que fueron sorteando los movilizados para iniciar y avanzar con la marcha 

desde Zamora Chinchipe a Quito. Hoy difundió los anuncios de las autoridades locales y 

nacionales, que desconocían y limitaban la marcha y, las acciones ejecutadas para concretar 

tales enunciados. Señala el periódico, con claridad, que la marcha fue impedida por órdenes 

y medidas oficiales, para movilizarse (la entidad encargada no autorizó el uso de buses para 

el desplazamiento de los marchantes) y pernoctar en parques públicos.  

Estos detalles logísticos fueron configurando, en las entregas diarias del medio, un 

escenario que habla de la gran dificultad para el avance y realización de la marcha. El relato 

mediático construye así, una historia con un actor protagónico, los marchantes, que van 

superando diariamente los impedimentos que su antagonista coloca [gobierno], para lo que 

simbólicamente, desde 1990, se considera como la toma de Quito. Para ello, la cobertura 

utiliza páginas enteras, con diagramas del recorrido y con fotografías, que ilustran, además, 

con imagen y texto, la magnitud de la protesta, la respuesta gubernamental y los aliados del 

protagonista, personas que se unen y apoyan a los marchantes, con alimentos o dinero. Así 

ilustró Hoy su cobertura: 
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De derecha a izquierda. Ilustración N. 25: Diario Hoy: 11.03.2012, Primera página; Ilustración N: 26: Diario 
Hoy: 08.03.2012, La Noticia, página 2; Ilustración N. 27: Diario Hoy: 07.03.2012, Sección Nacional, página 3; 
Ilustración N. 28: Diario Hoy: 10.03.2012; Primera Página; Ilustración N. 29: Diario Hoy: 18.03.2012; Sección 
La Noticia; Página 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De derecha a izquierda. Ilustración N. 30: Diario Hoy: 08.03.2012, Ilustración N. 31: Diario Hoy: 09.03.2012; 
Sección Opinión; Página 4; Ilustración N. 32: Diario Hoy: 06.03.2012; Sección de Opinión; Página 5. 
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En tanto que El Comercio tematizó en sus titulares el 

arranque de la era minera en Ecuador, focalizándose 

en la transnacionalización de esta actividad y los 

horizontes económicos que se vislumbran: “Minería a 

gran escala empieza; El potencial minero del Ecuador 

asciende a USD 185400; El primer contrato para la 

minería a cielo abierto; Ecuador firmará los contratos 

con Kinross e IMC en 60 días máximo; La mayor mina 

de Canadá; 10 zonas mineras del país saldrán a 

remate”.  
 

Ilustración N. 33: El Comercio: 05.03.2012; Primera página. 

 

En su relato, el Diario contrasta la demanda de la protesta, difundiendo la forma cómo se 

daría la explotación, según expresiones gubernamentales y, poniendo a circular las 

expectativas de mejora, que tendría la población de las zonas mineras: “Así se desarrollará la 

explotación minera; Minería ilusiona al cantón El Pangui; El Pangui ve al cobre de Mirador como 

una salida a sus necesidades”. Pero, también incorpora datos respecto a las consecuencias 

ambientales negativas de la apuesta por la minería a gran escala. En el epígrafe de “Minería 

ilusiona al cantón El Pangui”, se lee: “Los pobladores que recibirán los impactos de la explotación 

del cobre en Mirador, ven en las regalías una oportunidad. 1.555 especies de flora y fauna serán 

afectadas” (El Comercio, 25.03.2012, Portada). Al igual que en diario Hoy, la cobertura es 

amplia y merece páginas enteras: 
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De derecha a izquierda. Ilustración N. 34: El Comercio: 06.03.2012; Sección Negocios; Página 6; Ilustración 
N. 35: El Comercio: 05.03.2012; Sección Negocios; Página 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De derecha a izquierda. Ilustración N. 36: El Comercio: 25.03.2012; Primera página; Ilustración N.37: El 
Comercio: 25.03.2012; Sección A Fondo; Página 2. 
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A diferencia de El Comercio y Hoy, Diario El Universo pone a circular otros sentidos 

respecto al contexto de la protesta y respuesta gubernamental. Si bien inicia el relato 

periodístico anunciando el arranque de la explotación minera, con titulares como: “Firmado 

primer proyecto minero a gran escala en el país; 8 detenidas en protesta por firma para 

explotar cobre”; abre otras posibilidades de comprensión de la conflictividad contenida en la 

protesta, incluyendo en su cobertura un tema urgente y postergado: la reforma agraria. Así, 

desarrolla un reportaje titulado “Minería a gran escala avanza; la reforma agraria está 

estancada; Se mantiene una ley de 40 años ante trabas en la Asamblea”, que es un enfoque a 

la problemática, obviado por los otros medios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De derecha a izquierda. Ilustración N. 38: El Universo: 04.03.2012; Página 12; Ilustración N. 39: El Universo: 
04.03.2012; Página 13. 
 

En esta entrega especial del Diario, en formato argumentativo, existe una profundización con 

datos históricos y recientes de la situación del agro en el país, que cuestionan, finalmente, la 

acción gubernamental en un aspecto neurálgico: la persistencia de la pobreza en las zonas 

rurales, relacionada, además, con la concentración del agua en los territorios destinados a la 

agroexportación. El reportaje presenta entrevistas de diferentes dirigentes indígenas de los 
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pueblos y nacionalidades, así como cita informes de fuentes no gubernamentales y datos 

oficiales para contrastar la información, respecto a la distribución de la tierra, el uso y 

administración del agua, las obras de infraestructura realizadas o no en el agro y su 

funcionalidad. Finalmente, hace referencia a la fallida consulta previa a los pueblos y 

nacionalidades respecto a la ley de aguas, iniciada en 2010. 

En la redacción de esta nota a profundidad la valoración del medio o periodista es 

escueta y no llega a conclusiones. Pero, existe. La intencionalidad discursiva es clara: la 

problematización del inicio de la minería a cielo abierto en Ecuador, en medio la compleja 

situación del campo y en contradicción de los principios que la Revolución Ciudadana 

reivindicara en sus inicios y plasmara en la Constitución de Montecristi: 

 

La falta de acceso al agua y la concentración de las tierras para garantizar el carácter 
agroexportador se mantiene como estructura agraria del país (…) según el Instituto de 
Estudios Ecuatorianos (IEE) y la Fundación Rosa Luxemburgo.  
(…) En un recorrido realizado por seis provincias y por referencias de lo que ocurre 
en otras seis, se evidencia la misma estructura agraria de monocultivos (banano, cacao, 
flores), frente a los pequeños campesinos que con su producción contribuyen a la 
seguridad alimentaria de país. 
En el análisis del IEE se señala que la situación de las familias rurales “no ha cambiado 
mucho en cuatro años de Gobierno (de 2007 al 2010 del Presidente Rafael Correa)”. 
Como muestra se indica que 2.545.000 personas vivían con menos de dos dólares 
diarios, en el sector rural en el 2010, lo que representa el 53% de la población del 
campo (…) Se indica, además, que 616 familias ligadas a la agroindustria tienen 
3.593.496 ha, mientras que 712.035 familias campesinas poseen 2.481.019 ha (…) 
“Nada ha ocurrido durante estos cinco años para que esta situación cambie. No se ha 
aprobado la Ley de Tierras ni la Ley de Aguas, tampoco se ha realizado un nuevo 
censo agrario (…) y ahora nos enfrentamos al peligro que aumenten las explotaciones 
petroleras y mineras”, dice Germán Freire, presidente de la Federación Achuar (…) 
(El Universo: 04.03.2012; Página 12). 

 

El escenario de conflicto que configuró este Diario también aludió a supuestas formas de 

violencia simbólica y física, que habrían rodeado a la acción de protesta. Así, se encontraron 

titulares como: “Leyendas racistas al paso de los caminantes indígenas a Quito; Periodistas 

impedidos de cubrir marcha; Se inicia movilización de los opositores y el régimen 

contrarresta; Confrontación entre marchas, alto riesgo que vive Quito hoy”. 
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En tanto que Diario El Telégrafo tematizó en torno a las bondades de la explotación 

minera y, al igual que El Comercio, pero con mayor énfasis, narró un escenario de 

expectativas por el bienestar que esperan las poblaciones donde se encuentra el proyecto 

minero Mirador: “Ecuador suscribirá su primer contrato de minería a gran escala; El 

Pangui invertirá en la reforestación y obras públicas; regalías por explotación minera. 

ElPangui recibirá unos 5 millones en regalías; La gran minería empieza nueva era en la 

amazonia; Proyecto Mirador no afecta las reservas ni cruza la frontera; El Pangui 

invertirá en las obras prioritarias; El Pangui de la pobreza a la prosperidad en 25 años; 

Los mineros artesanales buscan reducir pérdidas; Segundo contrato minero abrirá más 

de 2.500 plazas de trabajo; La capa vegetal de las minas se guarda en las escombreras; 

Proyecto Mirador reaviva las metas laborales de los habitantes de Zamora. Mirador 

cambia estilo de vida en la Cordillera del Cóndor” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De derecha a izquierda: Ilustración N.40: El Telégrafo: 03.03.2012; Sección Economía; Página 7; Ilustración 
N. 41: El Telégrafo: 12.03.2012; Sección Economía; Página 6; Ilustración N. 42: El Telégrafo: 06.03.2012; 
Sección Economía; Página 12. 
 

El medio público construyó un relato basado en las declaraciones de autoridades locales, 

quienes hablan de la pobreza y ausencia de servicios en El Pangui, proyectando que las 

regalías de la explotación minera generarán su crecimiento: 



185 
 

El Pangui tiene necesidades insatisfechas en salud, educación, vialidad urbana (sus 
calles son de tierra) y rural, vivienda, electrificación, vialidad y de seguridad 
ciudadana, informaron sus autoridades y ciudadanos, quienes se superarán con el 
100% de regalías ofrecidas por el Régimen para que sean invertidas en el cantón y la 
provincia de Zamora Chinchipe. Posteriormente, se distribuirán las regalías a las 
demás provincias de país (El Telégrafo, 12.03.2012, Economía). 

 
El discurso mediático opera en torno de dos ejes narrativos claros: la reafirmación de la 

conveniencia de la explotación minera para superar la pobreza y la construcción de un 

imaginario de la marcha como contradictoria e innecesaria, relacionando, además, el sentido 

de lo indígena con “oposición”, que la adjetivación usada para identificar a marchantes.  

Además, hace un giro discursivo que reordena las acciones y acontecimientos, 

transfiriendo la iniciativa de las marchas a sectores sociales que apoyaban al gobierno. 

También da sentido a esa acción como movilizaciones 

por el día de la mujer o, mujeres que el 8 de marzo se 

movilizan en apoyo y defensa de los avances que ha 

posibilitado la Revolución Ciudadana en pro de sus 

derechos.  

En la nota Marcha “indígena” sin 

reivindicaciones para pobres, del 12.03. 2012, el primer 

párrafo dice: “El 8 de marzo, día de la mujer, será motivo 

de dos marchas en el país. La primera, por parte de las 

organizaciones femeninas que respaldan al gobierno y la 

segunda liderada por un sector de izquierda, opuesta al 

régimen”.  
 

Ilustración N. 43: El Telégrafo: 06.03.2012; Sección Actualidad; Página 6 

 

En un destacado de esta misma nota se lee: “El Prefecto Salvador Quishpe pidió 15 días de 

licencia para organizar la marcha de la oposición”.  

El titular de la nota se justificaría, como una conclusión del párrafo donde constan las 

demandas de los movilizados y en cuyo contenido el Diario hace notar a los/as lectores/as la 
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ausencia de una referencia a los pobres. En el párrafo de la nota se lee: ““Por los altos costos 

de los productos e insumos, el irrespeto del Gobierno hacia nosotros y la persecución a más 

de 200 líderes indígenas enjuiciados por terrorismo y sabotaje”, el dirigente Manuel 

Alnaguano, justificó la marcha”. La respuesta gubernamental es cubierta tras el subtítulo 70 

organizaciones saldrán a respaldar al gobierno, que cita las declaraciones de la Ministra de 

Coordinación Política, cuestionado la marcha de un sector de la oposición.  

El Telégrafo representa la conflictividad del contexto de la protesta, al igual que los 

otros diarios, con entregas de páginas enteras, fotos y gráficas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De derecha a izquierda: Ilustración N.4: El Telégrafo: 04.03.2012; Sección Actualidad; Página 3; Ilustración 
N.45: El Telégrafo: 07.03.2012; Sección Economía; Página 7. 
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Un hallazgo que llama la atención es la publicación de una página pagada por el gobierno 

nacional para difundir el respaldo internacional a su gestión de escritores, poetas y 

académicos latinoamericanos, donde se lee en las primeras líneas:  

 
Los intelectuales, artistas, científicos, profesionales independientes y ciudadanos que 
suscribimos este documento, manifestamos nuestro repudio a los intentos de 
desestabilización de la democracia ecuatoriana, puestos en marcha por una alianza de 
fuerzas internas e internacionales que buscan frenar el proceso de transformación 
emprendido por el pueblo del Ecuador, mediante su Revolución Ciudadana” (El 
Telégrafo, 08.02.2012, Publicidad). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N. 46: El Telégrafo:08.03.2012; Sección Publicidad; Página 3. 
 
En lo que se refiere a la construcción discursiva del actor movilizado y la circulación 

mediática de su demanda es claro que todos los medios analizados priorizaron y dieron mayor 

peso a esta cobertura. En Diario Hoy alcanzó 40 notas, en tanto que El Comercio presentó 

49 registros en torno a este eje. El Universo contabilizó 43 notas y El Telégrafo fue el Diario 

con menor cobertura en este ámbito, con 15 registros. 
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Los 4 Diarios coincidieron en realizar una cobertura de proceso, que reporta el día a 

día de la marcha. Diario Hoy enfatizó en el avance territorial de los movilizados y señalizó, 

cada día, las ciudades donde fueron arribando los marchantes, en un relato que construye un 

actor heroico, que durante 13 días venció obstáculos geográficos y de la Policía hasta llegar 

a Quito. El Comercio y El Universo relatan las formas de organización de la marcha, el apoyo 

que va obteniendo y el protagonismo de las mujeres indígenas en la protesta. En tanto que El 

Telégrafo, en una escueta cobertura, reporta el avance geográfico de la marcha, construyendo 

en sus titulares un actor movilizado dividido, sin apoyo y portador de demandas 

corporativistas. 

Así, el relato de Diario Hoy re-construyó mediáticamente el día a día de la protesta, 

desde una clara posición que, en ocasiones, deja ya la narración en tercera persona y asume, 

desde los titulares mismos, la posición del actor movilizado: “La marcha sale de El Pangui; 

Segundo día de marcha, hacia Loja; La lluvia y el frío acompañan la marcha hasta Saraguro; 

Anti mineros copan las calles de Cuenca; Cuenca se vuelca a las calles para gritar contra la 

minería; Marcha crece a su llegada a Cuenca; Marcha llega entre retenes; Más gente en la 

marcha a su paso por Azogues; La marcha entra en Azogues con más seguidores y mayor 

vigilancia; Chasquis llevan pedidos a Quito; Mujeres indígenas, protagonistas en la marcha 

plurinacional; Solidaridad y frío en marcha; De plaza en plaza; Marcha llega a casa indígena; 

Marcha anti minera recupera fuerzas hoy en Ambato; Ambato acoge a marchistas; Marcha 

avanza a Latacunga; Marcha anti minera recibe refuerzos; La marcha llega esta semana a 

Quito; La marcha plurinacional ya está en Pichincha; Más frentes se suman a marcha; Marcha 

llega a Quito por el Chaquiñán; La marcha llega a Guamaní; Algunos incidentes, luego el 

diálogo; Marcha sí pasó; No somos criminales. Nuestra lucha es social: Delfín Tenesaca; 

Lucha social no es terrorismo; Se vienen asambleas comunitarias; Marchistas en sesión 

permanente; Oposición radical a la explotación petrolera”. 

La historia que narra el Diario en los titulares habla de un protagonista que vence 

diversos obstáculos hasta llegar a la capital y expresar su desacuerdo en el espacio simbólico 

y territorial del poder estatal: Quito. Es una construcción mediática que reproduce y pone a 

circular la demanda de los actores movilizados pero que, con la posibilidad única que tienen 



189 
 

los medios de comunicación, de mitificar, espectacularizar o amplificar los hechos, ubica esta 

acción en una dimensión épica. Ciertamente, la acción de protesta fracasó en su intento de 

revertir la decisión gubernamental para iniciar la minería a gran escala en el país. Pero, en el 

relato del medio ese desenlace es obviado, al menos en los titulares, que hacen la señalética 

de la lectura y en torno a los cuales los/as lectores/as se forman una idea de los hechos.  

En este caso, la estrategia discursiva del medio es el silencio del fracaso político de 

su héroe y con ello, la reafirmación de un actor político que, entre acciones reales y 

evocaciones épicas, confronta, interpela, se opone al gobierno de la Revolución Ciudadana, 

sobreentendido como “el poder”. El Diario recoge, entonces, la dimensión simbólica de la 

acción de la protesta, que sin tener el efecto político buscado, según su relato, sí tuvo un 

efecto de sentido en la comunidad, generándose simpatía y opinión favorable a la medida. 

Hoy, vuelve a presentar sus notas desde el narrador - testigo, que al igual que en 1987-1988, 

se dirige a un pro-destinatario, es decir, a aquel que busca reafirmar sus convicciones en la 

lectura que propone el medio: 

 

Los participantes de la marcha “Por el agua, la vida y la dignidad” cumplieron ayer su 
objetivo de llegar al corazón de Quito (el centro) después de 14 días de un largo 
recorrido, iniciado en El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe (…) La última 
caminata comenzó a las 9:00, después de cumplirse los mismos rituales indígenas de 
los últimos 14 días. 
(...) La columna inicial empezó a crecer desde los primeros minutos de recorrido. 
Hasta cuando se hizo imposible visibilizarla (…) Se alargó considerablemente en la 
zona del Recreo donde se sumaron grupos ecologistas y activistas de MPD y la FEUE 
(…) un grupo que avanzaba delante del cerco de seguridad, logró romper un cordón 
policial para llegar a la Maldonado (…) en la Avenida Napo el recorrido no tuvo 
contratiempos y más bien el apoyo con aplausos y entrega de alimentos, registrados 
en los tramos previos, desde Zamora hasta Quito, se replicaron a lo largo de esa 
Avenida . 
(…) a la altura del Censo (…) la marcha se detuvo por algunos momentos (…) tras 
observarse un grueso dispositivo policial en el Trébol, que a simple vista iba a evitar 
que la marcha prosiga por la Marín y La Tola. Fue ahí cuando un grupo de adherentes 
aparentemente de la ciudad, forcejeó con un piquete de policías que al final tuvo que 
ceder para que la columna avance al centro de Quito por la Tola. A esa altura se pudo 
dimensionar la movilización, pues cuando la cabeza llegaba al Planchón de la Marín, 
la cola apenas cruzaba por el acceso antiguo terminal de Cumandá, en el ingreso 
oriental del Ministerio de Defensa (Hoy, 23.03.2012, Especial). 
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El Comercio también desarrolla una muy significativa cobertura de la demanda indígena y la 

realización de la marcha. Sus titulares se componen de oraciones activas, es decir, que 

focalizan y personalizan las acciones de los movilizados. La organización del relato, o sea, 

la sintaxis del texto, genera un sentido de efectividad de la acción de protesta, en tanto 

convocatoria y adhesiones: “La marcha avanza con relevo de liderazgos; Salvador Quishpe 

suma apoyo; Paúl Carrasco entró con fuerza; Los dirigentes de la sierra centro se organizan; 

El pueblo shuar apoyará a la marcha; Chimborazo fortalece la marcha indígena; La marcha 

se fortalece en Riobamba; Ambato es el siguiente tramo; Los shuar se sumarán a la marcha 

por la vida desde mañana; La mujer indígena organiza la marcha y alimenta a su gente; La 

marcha por la vida ingresa en su tramo final; Primer grupo desde Ibarra; Esmeraldeños 

avanzan en la caminata popular; 200 personas se sumarán a la marcha desde Imbabura; Las 

marchas confluyen en Quito; El Arbolito es el lugar estratégico de la concentración popular; 

El Arbolito, el centro de la resistencia política durante una década de conflictividad social”. 

Los titulares reproducidos, en igual orden que los publicara el periódico, evidencian 

la intencionalidad del medio por crear un imaginario de apoyo importante y real a la marcha 

indígena. El periódico opera, además, un ejercicio de cobertura de proceso que en una página 

entera desarrolla información comparada de la acción política y demandas del movimiento 

indígena desde 1999. En el marco de un discurso, que intenta ser eminentemente informativo, 

el medio destaca como una demanda que ha perdurado en el tiempo: la repartición de la tierra. 

Y, frente a la descripción histórica de la acción del movimiento indígena, el periódico define 

y “valora” la respuesta gubernamental: 

La magnitud de la protesta social se conocerá en 13 días. Una vez que las bases 
indígenas, lideradas por la Conaie, recorran las provincias del Sur y lleguen a Quito, 
se logrará saber si estas presionarán a un Gobierno, que en cambio, ayer hizo gala de 
su poderío logístico, económico y mediático (…) negando la autorización para el paso 
de buses opositores, desplegando una estrategia de comunicación que califica de 
desestabilizadoras las consignas de los grupos sociales (El Comercio, 09.03.2012, Alto 
Relieve). 
 

En tanto que el relato periodístico de El Universo cuenta la acción de protesta con inicio, 

desarrollo y final. Este señalamiento es importante porque es el único medio que cierra su 

historia, al contar sobre el retorno de los indígenas a sus provincias.  
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Los titulares del medio crean sentido en torno a la tensión entre el movimiento 

indígena y el gobierno: “Gobierno busca manipular marcha; Es una irresponsabilidad que se 

organicen contra marchas: Humberto Cholango; Logística se afina en distintas localidades 

por marcha del jueves; Denuncias y capturas antes del 8 de marzo; Gobierno y MPD miden 

fuerzas antes de marchas del 8 de marzo; Oposición recolecta fondo para la marcha; La 

oposición sospecha que en la marcha gobiernista se usarán recursos del Estado; Comunidades 

se alistan a iniciar y sumarse a marcha; La marcha indígena detectó infiltrados; Policía infiltra 

a dos agentes en marchas; uno tenía armas”  

Conforme avanzaba la marcha, el Diario relata el periplo. Simplificando el camino y 

los hechos, describe la llegada de los manifestantes a Quito, sus acciones en la capital y el 

término de la protesta: “Movilización indígena suma apoyo y fondos en su ruta hacia Quito; 

Estrategia indígena se ajusta; agenda se adelanta y se suman guerreros; Marcha avanzó a 

Latacunga y está a 75km de Quito; Caminantes llegan a su destino con manifiesto para el 

régimen; Indígenas rompieron cerco y llegaron hasta El Arbolito; Con una larga caminata 

por Quito terminó periplo de manifestantes; No criminalizar protestas, piden los indígenas a 

fiscal; Con pedido al fiscal general concluyó la movilización indígena”. 

Ya en el epílogo de la protesta El Universo crea sentido sobre las posibilidades 

políticas del movimiento indígena, en tanto instancia de representación social y con 

capacidad movilizadora: “Convocatoria indígena se reedita; Nuevos rostros aparecen en la 

dirigencia de sectores sociales; Indígenas volvieron a demostrar su capacidad de 

movilización; Estrategia se basó en solidaridad; No hubo cálculos electorales; Los indígenas 

estamos unidos”.  

El sentido creado de lo que deja la marcha del movimiento indígena, con el uso de 

formatos argumentativos, abre en el Diario un espacio de reflexión, que propone entender 

más allá de la dimensión simbólica de la marcha, su efecto político. El Diario cubre la 

evaluación interna realizada por el movimiento indígena y destaca su capacidad tanto para 

re-articular procesos de lucha social, como de movilizar a la sociedad en torno a sus 

propuestas, retomando hitos de décadas anteriores: 
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(…) Detrás de la marcha hay un libreto mucho más amplio que la agenda programática 
que se construyó, a propósito de los temas como la explotación minera a gran escala, 
la criminalización de la protesta social o las leyes de tierras y agua, pendientes de 
aprobar. 
Ese libreto busca fortalecer el papel político que el movimiento indígena mantuvo 
desde 1990, y que tras el fracaso de la alianza electoral con Lucio Gutiérrez y el 
distanciamiento con el gobierno de Rafael Correa, perdió protagonismo. La Conaie 
está segura que atraviesa por otros momentos y que es el momento de retomar sus 
fortalezas del pasado (El Universo, La Conaie marca su compás político; 24.03.2012). 

 

Días después de finalizada esta fase de la protesta, el Diario continúa publicando entrevistas 

a profundidad, a académicos, principalmente, en torno a lo que dejó la movilización indígena. 

Al igual que Diario Hoy en su oportunidad, cuando analizó lo que constituyó la última huelga 

nacional realizada en el gobierno de LFC, presagiando la debilidad del movimiento obrero y 

su paulatina separación de un naciente movimiento social más diverso y con propuestas y 

formas de operar que rompían con la visión única de clase, El Universo vislumbra en su relato 

argumentativo el posible renacimiento del movimiento indígena, como actor político 

importante y con capacidad movilizadora. 

En El Telégrafo, por su parte, hace una breve cobertura de la acción de protesta y su 

relato es construido con igual claridad y eficacia que en los otros medios, pero con la 

intención de crear un sentido contario. El medio público opera simplificando las acciones de 

la protesta y construye un imaginario del movimiento indígena debilitado e ineficaz 

políticamente. En sus titulares se lee: “Marcha indígena sin una reivindicación para pobres; 

CONAIE no tiene apoyo de todos los líderes indígenas; La oposición inicia su caminata; 

Marcha opositora acampa en Cuenca camino a Quito; La caminata de la oposición arriba hoy 

a Chimborazo; Los opositores llegan hoy a la capital de Tungurahua; CONAIE censura a 

medios públicos; Acacho ya habla de candidatos; Indígenas se dividen a la hora de dialogar; 

Indígenas llegaron a El Arbolito con algunos forcejeos; MPD y Tibán traban el diálogo con 

la oposición; Pliego de peticiones de la CONAIE incluye demandas gremiales y corporativas; 

Para Quishpe no se intentó desestabilizar.” 
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En la descripción de la travesía de la 

marcha, el periódico va narrando una 

acción de protesta dividida y con 

motivaciones gremiales. Además, reitera 

en la disolución del sentido de lo 

“indígena” en “oposición.  

 

 

 

 

 
 

Ilustración N. 47: El Telégrafo: 23.03.2012; Sección Opinión; Página 9. 
 

La Ilustración N. 45, que es un fotomontaje, resume y condensa, a mi criterio, en una imagen, 

el trabajo textual del Diario público respecto a la construcción del actor movilizado. Ancla 

el sentido de la acción del movimiento indígena en la contradicción o sinsentido de la protesta 

frente a una acción gubernamental eficaz, evidente y hasta monumental. 

Ya en lo que se refiere a la construcción de la respuesta institucional, ciertamente, en 

los periódicos analizados, la referencia a las vocerías oficiales tiene menor reproducción que 

el espacio y notas dedicadas al relato de la acción de la protesta. Excepto en el Diario público 

El Telégrafo, donde hay equilibrio numérico en las notas generadas bajo los dos ejes 

(construcción del actor movilizado y respuesta institucional).   

Diario Hoy realiza una escueta cobertura de las vocerías gubernamentales enfocándose en 

las acciones de seguridad y políticas de acercamiento directo a las comunidades indígenas. 

En torno a estos temas se leen titulares como: Asamblea y CC cierran por seguridad; La 

marcha es vigilada por militares y policías; Simpatizantes de AP hicieron una vigilia; El 

gobierno entrega tierras; Ninguna marcha tiene permisos aún; Casa presidencial, 

amurallada”. 
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En la información sobre las acciones gubernamentales el periódico opera un giro de 

lugar de la enunciación. Es decir, la información de entrega de tierras, viviendas y borregos, 

que hacen personeros del gobierno nacional o el propio Presiente, cambia de voz, en un 

determinado momento de las notas. Cuando se da ese giro, el relato pasa a ser contado por 

los marchantes desde sus propias alocuciones. Y, en un segundo momento, el 

periodista/medio también cambia a narrador testigo, que como ya se ha dicho en líneas 

anteriores, implica que el medio deje la lejanía del narrador en tercera persona y asuma una 

posición de alineamiento en el relato. 

Así, cuando en Ambato la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria hizo la entrega 

de títulos de propiedad a campesinos e indígenas de la provincia, coincidiendo con la llegada 

de la marcha a esta ciudad y en un espacio público que iba a ser ocupado por los movilizados, 

el medio relata la historia, dejando en segundo plano la entrega gubernamental de las tierras. 

Y, acto seguido, cita al dirigente Delfìn Tenesaca, quien interpreta la acción gubernamental 

como evidencia de “la preocupación real” del gobierno ante la movilización, aunque 

diariamente la descalificaba y minimizaba. Tenesaca expresa: “Ahora muy tempranito el 

gobierno empezó a entregar los títulos de propiedad de tierras, que bueno, parece que por que 

más mínima que el presidente considere a nuestra marcha está interesándole” (Hoy, 

20.03.2012). 

Otro aspecto que se desprende del relato de Hoy, detallado y minucioso, cuando 

informa sobre las medidas de seguridad tomadas ante la llegada de la marcha indígena a 

Quito, es la disputa que protagoniza el gobierno de los espacios físicos (plazas, parques) y 

monumentos del poder (Palacio de Gobierno y Asamblea). Según el relato, el gobierno juega 

a ganar en la ocupación de la ciudad con sus seguidores, en especial, aquellos lugares que se 

convirtieron en emblemáticos para la protesta indígena en la década pasada, monumentos 

donde impugnaron la sacralidad del poder. 

La ciudad amurallada de la que habla el medio no solo se refiere, entonces, a los 

cercos de metal que suele colocar la policía para impedir el paso de los movilizados, sino a 

la ocupación de personas adherentes al gobierno de lugares como El Arbolito, la Plaza de la 

Independencia y la Plaza de San Francisco. El diario relata: 
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El parque El Arbolito, que iba a ser uno de los puntos de concentración de la marcha 
indígena opositora al régimen, ayer estaba en manos de más simpatizantes del 
gobierno, con carpas, toldos y tiendas de campaña a lo largo y ancho del lugar (…) en 
la Plaza de la Independencia 20 carpas y 6 letrinas eran ocupadas por miembros del 
colectivo 30-S, la Coordinadora Territorial Eugenio Espejo (…) “Vigilia por la 
democracia y contra el golpismo. Vamos a demostrar a recaderos de la derecha que el 
compañero presidente no está solo”, arengaba ayer en la Plaza Grande Joselito 
Cevallos, Dirigente afroecuatoriano, justificando así porque se tomaron plazas y 
parques en Quito (Hoy, 22.03.2012; Casa Presidencia amurallada; La Noticia). 

 

El Comercio describe la respuesta institucional, en sus titulares, desde las vocerías 

gubernamentales que minimizan la protesta, las marchas en apoyo de la Revolución 

Ciudadana y las acciones de represión a la protesta y, al igual que Diario Hoy, de protección 

o blindaje de los monumentos del poder, o sea los palacios legislativo y de Carondelet: 

“Gobierno arma concentraciones paralelas; El gobierno minimiza impactos; La marcha tuvo 

ayer más control; Correa se ausenta hasta el 18; Gobierno dio recursos a Chimborazo; 

Gobierno entrega recursos en las zonas donde hay marchas; La policía controlará el orden 

público; Celosa custodia de los gobiernistas en El Arbolito y la Plaza Grande; Los juicios 

contra dirigentes sociales en suspenso; Correa se acercó a los indígenas de Otavalo; 3221 

uniformados controlarán el orden en la marcha; Correa movió a miles de partidarios; La 

marcha se acerca y el Gobierno se blinda; El gobierno se refugia en sus bases; La Asamblea 

se blindó con militares y policías; 5 policías resultaron heridos; Los movimientos sociales no 

solo están en la oposición, están en el país”.  

Recurriendo al periodismo interpretativo como género, con menos datos y más 

entrevistas, el Diario, sus periodistas, expresan sus valoraciones respecto a la situación 

política, en entregas especiales, que componen algunas piezas de notas argumentativas, entre 

reportajes, crónicas y testimonios.  

Así, en “La resistencia, estrategia de movimiento social”, crónica publicada el 

10.03.2012, en cuyo epígrafe se lee: “El gobierno minimizó, en su discurso, el impacto de 

las primeras marchas. Pero, sus opositores advierten que la protesta sigue porque no hay 

miedo”, el Diario plantea a sus lectores/as la trivialización gubernamental de la política, 

atrapada en la disputa discursiva del mayor o menor número de participantes en las marchas: 
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La política en Ecuador es cuestión de números. A cifras más bajas, el contendor para 
el presidente Rafael Correa, pierde legitimidad y no tiene opción de ser parte ni en el 
debate ni en la crítica. 
Desde que Alianza País subió al poder en 2007 la única fórmula ganadora es que 
predica el oficialismo: sumar gente y ponerlas en las calles para que el ejercicio 
aritmético se note en las pantallas de televisión, y aliente a fuerza de los aplausos, el 
discurso de Correa, siempre victorioso. 
No importa si el impecable operativo logístico, montado desde el Estado con 
sánduches y pasajes para todos, demuestre que la burocracia tiene una buena 
capacidad para organizar y organizarse. En el discurso oficial, estos detalles 
administrativos pasan a segundo plano (…) (La resistencia, estrategia de movimiento 
social (El Comercio; 10.03.2012). 

 
El Universo fue el periódico con mayor cobertura de la respuesta institucional. Sus titulares 

también hacen referencia a los temas abordados por los otros periódicos. Pero, su relato se 

concentró en la figura del presidente Rafael Correa.  

Este periódico fue demandando por el presidente debido a un artículo publicado por 

el articulista Emilio Palacio, donde responsabilizó a Rafael Correa de lo sucedido en la 

sublevación policial del 30-S68. El medio afrontó el juicio porque fue acusado de co-

responsabilidad. El proceso legal tuvo su desenlace en los días de la marcha, cuando Rafael 

Correa, en un anuncio público y televisado, emitió su perdón al Diario. En ese particular 

contexto, el periódico realizó su cobertura de la respuesta institucional a la protesta indígena, 

teniendo como vocero único a Correa y llamándolo en sus titulares por su primer nombre: 

Rafael. Aquello, porque en las redes sociales del partido de gobierno, se había difundido el 

lema: “Rafael para los amigos”. En los titulares se lee: “Policía detiene a 11 miembros del 

MPD por atentar contra seguridad; 40 buses saldrán de Ambato para contra marcha 

oficialista; Estado de excepción en 5 provincias; Correistas esperan en Quito a la caminata 

que salió de El Pangui; Rafael califica de fracaso a marcha opositor; La policía trató de 

                                                             
68 30-S es la sigla con que se identifica la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010, en contra de las 
reformas legales emprendidas por iniciativa del Ejecutivo en la Asamblea Nacional, respecto a salarios y 
ordenamiento interno de la Policía. El Presidente de la República permaneció en el Hospital de la Policía por 
varias horas, hasta que salió con la intervención de las Fuerzas Armadas, dejando el enfrentamiento entre 
Policías y Militares 5 uniformados muertos. Para el gobierno lo sucedido el 30-S fue un intento de golpe de 
Estado y para la oposición fue resultado de la imprudencia del Presidente, quien fue personalmente al 
Regimiento Quito, donde empezó la protesta de los Policías, provocando una situación de confrontación con 
las consecuencias registradas. El proceso de investigación de este hecho ha tenido varias comisiones 
investigadoras e informes. Sin embargo, hasta el momento, tampoco se ha clarificado ni sentenciado a alguien 
por la muerte de las 5 personas que fallecieron en el enfrentamiento dado.  
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detener la movilización indígena en Loja; Para Rafael, movilización de opositores fue un 

fracaso; Ofrecimientos a indígenas llegan en tiempo de movilizaciones; Rafael garantiza la 

manifestación; Alianza País está listo para recibir a marcha indígena en tres días; Con cuñas 

de radio se exhorta a la defensa de la revolución; Oficialismo reactiva su contra marcha esta 

semana contra los desestabilizadores; Gobierno dice que no impedirá que marcha circule en 

la capital; Rafael pidió vigilia hasta que "los golpistas" se dispersen; Rafael minimizó marcha 

indígena calificándola como total fracaso; Rafael insiste en que la marcha opositora tuvo 

poco respaldo; Para Rafael, partidocracia nutrió marcha opositora”. 
 

El discurso del presidente, de Rafael, se reproduce en 

frecuentes citas en el Diario, en correspondencia a los 

titulares citados. Pero, el trabajo que hace el periódico en 

torno al análisis de las estrategias comunicacionales del 

gobierno para desmovilizar la protesta, es lo que permite 

señalar otro hallazgo en la construcción del discurso 

mediático de los diarios en relación de conflicto con el 

gobierno de la Revolución Ciudadana. 

 

 

 
Ilustración N. 48: El Universo: 19.03.2012; Actualidad; Página 2. 

 

En la nota “Con cuñas de radio se exhorta a la defensa de la revolución” se describe la 

estrategia comunicacional del gobierno, en su conjunto: cuñas de radio, vallas publicitarias 

en las carreteras, enlaces nacionales de televisión, sabatinas, acuerdos de apoyo pagados y 

publicados en la prensa. Y, paralelamente, la entrega de obras en las provincias con mayor 

población indígena. Todos estos insumos, organizados estratégicamente, según el análisis de 

un experto citado en la nota, y dirigidos a “acentuar la imagen propia de un gobierno fuerte 

(…) [para] atenuar algo que es visible (la marcha) frente a una posición que es intangible, de 

defensa de sus posiciones ideológicas”. En esta entrega se señala, además, que la 
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identificación de los marchantes, en todas las cuñas radiales, es la de golpistas. Y, como 

puede verse en la Ilustración N.48, una fotografía de las vallas colocadas en las carreteras, 

otros calificativos usados fueron: desestabilizadores y cobardes. Estos adjetivos, retornan al 

discurso político y circulan, tras 28 años. Eran adjetivaciones muy frecuentes en el discurso 

de LFC, cuando se refería a sus opositores. 

El periódico público El Telégrafo relató la respuesta gubernamental a partir del 

discurso político del Gobierno, particularmente, del Presidente, que deslegitimó la 

movilización indígena, compartiendo y apropiándose del sentido de la polarización 

semántica gubernamental. Y también creó sentido en torno al apoyo popular, reflejado, según 

su relato, en las marchas en favor del gobierno.  

Para el medio, el eje narrativo y articulador de la respuesta institucional es la 

democracia, representada por el Presidente, triunfador en las urnas, y las marchas de apoyo 

a su gestión, como puede leerse en sus titulares: “En Defensa de la democracia y la revolución 

ciudadana; Correa recibe apoyo multitadinario en Quito; Correa dice que líderes de marcha 

opositora inventan supuesto tributo al ganado; Ejecutivo desmiente a organizadores de la 

marcha; Grupos rechazan actos de desestabilización; Gobierno fustiga cobro de multas a 

indígenas que no participan en marcha; Mas de 2.500 Policías se desplazarán en Quito 

durante la protesta; Gobierno está abierto al diálogo con los indígenas y no con los 

conspiradores; Invitamos a la CONAIE pero la dirigencia priorizó al MPD; No hay 200 

juicios, sino 33 indagaciones sobre indígenas”. 

El Diario hace uso de formatos argumentativos y en una entrega especial de la 

concentración gubernamental del 8 de marzo (cuando inició la marcha indígena) que el 

gobierno denominó por la defensa de la democracia, se lee: 

 
Los gritos y vivas a favor de Gobierno se intercalaban con la participación de artistas 
y grupos musicales que amenizaron el encuentro por la democracia. Y es que miles de 
simpatizantes llegaron ayer al parque el Arbolito para respaldar la gestión de Gobierno 
y rendir un homenaje a la mujer ecuatoriana.  
(…) El grupo Correistas, que permaneció en el Arbolito desde el miércoles, en una 
vigilia por la democracia, entregó ayer un manifiesto en donde reiteró que ciertos 
círculos de la oposición no soportan no soportan que el Presidente tenga un 80% de 
aceptación y temen ser derrotados en las próximas elecciones, por lo que están 
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organizando un intento gradual de golpe de estado (El Telégrafo; 08.03.2012; 
Crónica). 

 
En lo informativo, El Telégrafo asume su relación de colaboración con el gobierno de Rafael 

Correa en un claro ejercicio de reproducción y recreación de las líneas argumentativas 

oficiales. Opera como lo hacían El Comercio y, principalmente, El Universo, en el gobierno 

de LFC, medios cuyo discurso se orientaba a generar opinión pública favorable al régimen.  

Ya en lo que se refiere a la línea editorial de cada medio, hay algunas variaciones 

importantes respecto al periodo anterior e, incluso, en comparación a la acción de protesta de 

2010. Diario Hoy inició su argumentación respecto al inicio de la minería en el país, 

concibiendo este hecho como una posibilidad real para superar la pobreza en el país: 

 
(…) Y la movilización comienza justo en la semana en que el gobierno firma un 
contrato con la Empresa Ecuacorriente para desarrollar la mina de cobre El Mirador; 
donde la minera de propiedad china plantea invertir USD$ 1400 millones en los 
próximos cinco años (…) Y es que el potencial minero en Ecuador es inmenso. Un 
informe publicado por El Comercio fijaba en USD$ 185 400 millones los ingresos que 
se podrían generar solo con la explotación de oro y cobre. 
Negarse a la explotación minera a gran escala, sin duda sería contribuir a tener un país 
pobre, sentado en una silla de oro, de ahí la necesidad urgente de diálogo por parte de 
Gobierno, presionado por temas que promocionó con bombos y platillos, como los 
derechos de la naturaleza. Esos, sin duda, deben ser protegidos porque todos tenemos 
derecho a vivir en un ambiente sano, pero también están los derechos a la salud, la 
educación y la vivienda y para eso hacen falta recursos (Hoy, 06.03.2012, Opinión). 

 

Sin embargo, conforme avanzó la protesta indígena, esta mirada se transformó y el Diario 

retomó su posición crítica al gobierno de la Revolución Ciudadana, rechazando, en el 

editorial “Protestas e intolerancia”, la lógica refundacional del gobierno y su negación de la 

historia y la lucha de los movimientos sociales: 

 
(…) Resulta sorprendente la utilización del aparato propagandístico oficial para 
presentar las movilizaciones en defensa del agua, “la minería y la dignidad del pueblo” 
como intentos desestabilizadores de cuatro pelagatos sin ninguna capacidad de vencer 
políticamente a las urnas (…) Parte de la intolerancia de Gobierno se debe a su 
convicción religiosa de poseer las fórmulas correctas e ideales en todos los terrenos 
donde se mueven las políticas públicas, de un lado; y de su convicción que es un 
Gobierno que refunda todo mediante una ruptura radical con un pasado oscuro y 
corrupto frente al cual nos libera y salva, de otro. Al encarnar todas las luchas 
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emancipadoras del pasado, barre con los actores sociales y políticos que han sido parte 
de ellas, con sus procesos organizativos con sus dirigencias y discursos críticos del 
poder, para lo cual recurre a la trillada postura de condenarlas como expresiones de un 
pasado oscuro (…) (Protestas e intolerancia; Diario Hoy;12.03.2012; Editorial). 

 

Ya entre sus articulistas, la posición crítica al gobierno es la predominante. En el artículo de 

Carlos Jijón, “Prohibido protestar”, se explicita que la Revolución Ciudadana sería la 

simulación de un proyecto político de izquierda: 

 
(…) No deja de sorprenderme que el gobierno impulsado por Alberto Acosta y los 
Pachacutik, a cuya instalación contribuyeron las ordas del MPD y el grupo de 
Combatientes Populares (algunos de cuyos cuadros están presos desde la noche del 
domingo pasado, procesados por subversión) haya logrado lo que hubiera sido posible 
para un gobierno de derecha: la concesión del campo petrolero de Shushufindi a una 
compañía norteamericana y otra argentina y la entrega a una compañía de capital chino 
de la concesión para explotar a cielo abierto las minas de cobre en la zona austral del 
país. 
Yo creo que el Régimen de Rafael Correa ha devenido en el más eficiente gobierno 
de derecha que recuerde la historia de la nación desde el retorno a la democracia (…) 
Una derecha no democrática y no liberal a la que no le preocupa la falta de libertades 
si es que hay oportunidad de hacer buenos negocios (…) hasta el momento, como lo 
demuestra la protesta de Salvador Quishpe, la verdadera oposición se encuentra en la 
izquierda. Esa izquierda que se creyó el cuento del derecho a la resistencia y los 
derechos de la naturaleza y que está descubriendo que protestar está prohibido (Jijón 
Carlos; Prohibido protestar; Hoy; 09.02.2012) 

 
Otro sentido que en la página de Opinión del Diario trabajan sus articulistas es el 

renacimiento y reforzamiento de formas racistas de expresión y acción política, reveladas y 

motivadas en la respuesta gubernamental a la movilización indígena. Carlos De La Torre, 

ilustra esta línea discursiva en su artículo “Correa y los ponchos”: 

 

Si bien el indigenismo y el populismo habían sido utilizados ya, el correísmo es 
novedoso por la politización del resentimiento en contra de los indígenas. Durante el 
multiculturalismo neoliberal las ONG y el Banco Mundial dieron recursos para el 
etnodesarrollo a organizaciones étnicas. Estos fondos excluyeron a los campesinos 
mestizos pobres. Además, muchos blancos vieron con recelo el protagonismo político 
de los indígenas. Correa politizó este resentimiento. Ahora los blancos se sienten con 
el derecho de usar expresiones racistas en los medios del Estado, el presidente los 
insulta y se burla y parece que lo normal es estigmatizarlos desde el poder. El indio 
permitido del correismo es quien aclama y adora al líder que actúa como el patrón 
bondadoso con los pantalones bien puestos. El indio estigmatizado es el que propone 
un debate nacional sobre el modelo de desarrollo, sobre la relación del desarrollo con 
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la naturaleza, el que exige que su palabra sea escuchada y no estigmatizada, en 
resumen, el que lucha por la profundización de la democracia (De La Torre Carlos; 
Correa y los ponchos; Hoy; 25:03:2012). 

 
La línea editorial y de opinión de Diario Hoy deja ver continuidad en la forma de operar del 

medio, en la construcción de su discurso y en la reafirmación de una posición crítica al 

gobierno. 

Por su parte, El Comercio sí deja ver variaciones en su línea editorial. Empieza a 

leerse el reconocimiento de la protesta como acción política. Para un medio que hasta 2010 

denunció la protesta como “violencia”, que afecta a los bienes y servicios públicos y 

privados, su todavía incipiente reconocimiento de la dimensión política de la protesta, 

implica un significativo cambio: 

 
(…) La protesta social es una de las formas de libertad de expresión. Siempre y cuando 
se canalice de forma ordenada y respetuosa de los bienes públicos y privados y de las 
personas, puede actuar como oxígeno para las demandas represadas de la sociedad y 
debe ser tolerada por los regímenes democráticos. 
No cabe satanizar desde el poder la protesta social. En el país se ha sembrado una 
atmósfera de polarización inconveniente. No cabe olvidar que hay cerca de dos 
centenares de dirigentes indígenas procesados por el delito de sabotaje y terrorismo 
por su participación en protestas. 
(…) Para respetar la libre expresión de los conglomerados sociales y populares no 
cabe la convocatoria a contramarchas peligrosas para la paz pública. Es 
responsabilidad de Gobierno garantizar el orden, y evitar la confrontación (El día de 
las marchas; 07.03.2012, El Comercio; Editorial). 

 
Y, cuando el diario hace un abalance de las marchas, en “Lo que dejan las marchas ¿Después 

qué?”, expresa: 

 

(…) Desde el 8 de marzo partió rumbo a la capital un nutrido grupo de manifestantes 
que fue engrosándose en el camino. Se anunció como una marcha por el agua y por la 
vida, que hubo de llegar a Quito el mismo Día Mundial del Agua. Ante los anuncios 
de los sectores sociales proambientalistas opuestos a la explotación minera a cielo 
abierto la reacción oficial fue contundente. Se organizaron contramanifestaciones. 
El Gobierno hizo alarde de intolerancia a la opinión ajena – al fin y al cabo una 
manifestación es demostración de libre expresión – y desató una campaña mediática 
costosa y continua para tildar a los críticos como golpistas y a la marcha como 
desestabilizadora.  
(…) Ante la protesta, la descalificación primero y el llamado a diálogo luego, 
confundieron el panorama que, desde la tarima oficial, se convirtió en una acusación 
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a una supuesta alianza de la derecha y los manifestantes, la izquierda radical de país y 
los medios al que el Presidente llama corruptos. El mismo lenguaje gastado y un nudo 
gordiano que será difícil destrabar sin generosidad y en un clima polarizado y de 
confrontación (El Comercio; 10:03:2012; Editorial). 
 

Al igual que en Diario Hoy, los artículos de opinión de El Comercio fueron, en mayor número 

críticos al gobierno y sus acciones en torno a la protesta indígena. Ya entre sus articulistas, 

Julio Echeverría, columnista invitado, en su artículo “Movilización indígena” pone a circular 

otro sentido que era poco probable sea difundido en un diario de corte conservador como El 

Comercio. Echeverría reivindica lo indígena, revalorizando su acción política como 

transformadora para la democracia ecuatoriana: 

 

(…) El movimiento indígena de ninguna manera es un actor corporativo que apele a 
buscar beneficios que satisfagan a su proyección en cuanto grupo de presión; o que 
sus reivindicaciones puedan ser transadas en un mercado político de ofrecimientos y 
negociaciones. Su capacidad de impacto interpela por lo general a estructuras 
profundas del acontecer político nacional; en su momento incidió fuertemente en el 
imaginario y la identidad nacional, transformando la comprensión que la sociedad 
ecuatoriana tenía de sí misma (…) 
El movimiento indígena enseñó al país el valor de la pluralidad y de las diferencias, a 
las cuales, desde entonces, con más claridad que antes, se las aprecia como un valor 
insoslayable que enriquece la vida democrática (…) Ahora, el movimiento indígena, 
al poner como eje de su movilización, la reivindicación de derecho al agua y el rechazo 
a la explotación minera, plantea al país una reflexión profunda sobre el modelo de 
desarrollo: economicista y extractivista, como plantea el Gobierno; o centrado en el 
desarrollo humano, el buen vivir y los derechos de la naturaleza, de acuerdo a su 
cosmovisión y cultura (¿no era eso el sumak kawsay?) 
(…) Hace mal el gobierno en confundir la reivindicación de derechos con transacción 
política, porque trata de resolver con dádivas y acuerdos espurios una impugnación 
profunda a su programa de gobierno. 

  El Gobierno está demostrando una vez más que sus adversarios políticos son vistos 
como enemigos a los cuales hay que abatir, con quienes no se puede construir el país; 
cree, como antes de los años 90, que el país es o puede homogeneizarse en una 
supuesta identidad nacional única en la cual no existan diferencias. El rol de las 
disidencias y diferencias es fundamental en la democracia (Echeverría Julio; El 
Comercio; 18:03:2012: Opinión)  

 
En esa misma línea, de revalorización de lo indígena, Milton Luna Tamayo, en su artículo 

“La Marcha enseñó”, retoma la propuesta de Echeverría, ratificando que la protesta indígena 

es una interpelación profunda al modelo desarrollista del gobierno de la Revolución 

Ciudadana: 
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Los marchantes dejaron una buena imagen. La de un movimiento social sereno y 
maduro, con líderes asentados, que se reconstruye a través de la movilización, la 
movilización pacífica y de un conjunto de tesis profundas y democráticas. Esta última 
figura contrasta con aquella fracturada y sin fuerza que proyectó en la última década.  
La marcha creó la percepción de que el poder es vulnerable, esquizofrénico, con 
pánico a las masas movilizadas. Ayudó a superar el medio, levantar el optimismo y a 
poner significado a la resistencia. 
Enseñó que en las actuales circunstancias, la política no está ni en la Asamblea ni en 
los Ministerios, ni en las urnas, sino en las calles. Demostró que la iniciativa política 
pasó de las sabatinas a la gente, a los “emponchados” y “emplumados” y que la 
confrontación del poder dejó transitoriamente a los medios de comunicación para 
enfrentar a una parte de pueblo llano (Luna Milton; El Comercio; 31:03:2012: 
Opinión). 

 
Ciertamente, los contenidos circulados por El Comercio, a través de los articulistas citados, 

constituyen un “quiebre” significativo con la línea editorial y difusión de marcos 

referenciales e interpretativos que hasta 2010 conservó y reprodujo el medio. Se identifica 

un tránsito de su propuesta clerical y conservadora, de matriz serrana, a un pensamiento que 

puja, sin decir que lo logre, por superar la visión racista predominante en el país. 

El Universo, es un diario que ha mantenido desde el período anterior, una página de 

opinión plural. Pero, en su línea editorial, al igual que El Comercio, presenta variaciones. En 

este caso, El Universo, si bien reconoce ya en la protesta la posibilidad del disenso en 

democracia, enfatiza en su reclamo, igual que en la acción de protesta de 2010, por “la 

institucionalización” del país, en el marco de una democracia liberal. En su editorial, 

“Explotación Minera” se lee: 

 

El Ecuador y la Empresa Ecuacorriente, de capital chino, firmaron un contrato de 
explotación minera a gran escala, que permitirá la ejecución de proyecto Mirador para la 
obtención de cobre por 25 años en la provincia de Zamora Chinchipe. La Empresa minera 
invertirá 1400 millones de dólares en cinco años (…) 
El mismo día, ocho mujeres, respaldadas por otros activistas, pertenecientes a 
organizaciones de derechos humanos y ambientalistas ingresaron a la Embajada china 
con el ánimo de demostrar su rechazo a la firma del contrato (…) Es necesario garantizar 
y establecer la forma de control que minimice los perjuicios y la manera en que la 
comunidad recibirá los beneficios que por ley le corresponden. 
Las ocho manifestantes fueron desalojadas por la fuerza, en un episodio que no debe 
repetirse, ante las protestas pacíficas de la ciudadanía que expresa sus temores y 
desacuerdos (El Universo; 07:03:2012; Editorial). 
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Conforme avanzó la marcha, el periódico mantuvo una línea editorial escueta y 

caracterizada por el reclamo de la tolerancia gubernamental ante la protesta, entendida 

como una expresión de la democracia.  

 También puede observarse que al igual que El Comercio, el Diario genera un 

discurso todavía incipiente de reconocimiento a los movimientos sociales y su acción 

de protesta. Sin embargo, tampoco desaparece la evocación de una protesta “pacífica”, 

como condición para ser aceptada. Por tanto, el Diario aún no destierra del todo el 

sentido de la asimilación de protesta a violencia, aspecto evidente en el editorial “Como 

el agua”: 
Hoy es el día mundial del agua (…) un bien de primera necesidad, del cual depende la 
vida, que debemos cuidarla para no contaminarla ni agotarla. 
Es también el día en que llegará a su destino la marcha Por el Agua. la Vida y la 
Dignidad, encabezada por los movimientos indígenas y sociales, que expresan así su 
inconformidad con algunas decisiones del Gobierno, que ha llamado a sus seguidores 
a defender la democracia.  
Una manifestación pacífica, como se espera que sea hasta el final la marcha, no es un 
atentado a la democracia, más bien es una expresión de ella, por eso debe ser recibida 
con respeto, aunque no se compartan sus planteamientos. Así estaremos contribuyendo 
para preservarla, pues como el agua, debemos cuidar la democracia para no 
contaminarla (…) (El Universo, 23.03.2012; Editorial). 

 
Entre los articulistas de El Universo, en el marco de la pluralidad de visiones que construyen, 

desde el período anterior, su página de opinión, Walter Spurrier, publicó, un artículo donde 

defiende y da sentido a las acciones gubernamentales respecto a la minería a gran escala y, 

discursivamente, articula la posición de los considerados economistas neoliberales con las 

acciones de la Revolución Ciudadana: 

 

La explotación minera que inició Gustavo Noboa, suspendió Palacio, suspensión 
prorrogada por la Asamblea Constituyente, finalmente se concreta.  
La minería a gran escala ha recibido el más firme apoyo del presidente. Sin ese 
espaldarazo, no se habría dado, por la oposición de grupos ambientalistas y políticos 
de izquierda.  
Hay una marcha en contra de la minería que llegará a Quito el jueves 22. Pero, a 
diferencia de Mahuad, Bucaram y Gutiérrez, Correa tiene bases que le permiten 
organizar una contramanifestación. Correa no será depuesto en las calles de Quito.  
El proyecto Ecuacorriente es grande: 700 millones de dólares de exportaciones anuales 
(…) Un punto central es si a este seguirán otros contratos. El gobierno y las mineras 
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coinciden en que son las condiciones económicas más favorables al Estado en el 
mundo. (…) El mejor contrato para el Estado es el que deja los mayores beneficios. 
Pero si lo que pretende el Estado, las potenciales contratistas lo consideran excesivo, 
no contratarán y el Estado dejará de percibir ingresos (Spurrier Walter; El Universo; 
07.03.2012; Opinión). 

 
Por otro lado, Simón Pachano, en su artículo titulado “Triunfo del Gobierno, derrota del 

país”, hace una crítica a la política gubernamental, señalando la incapacidad del gobierno por 

institucionalizar sus acciones y ajustarse a procedimientos y concepciones democráticas: 

 
Es muy probable que si Rafael Correa hubiera sido presidente en junio de 1990, 
Ecuador no habría contado con un movimiento indígena plenamente integrado al 
régimen democrático y seguramente habríamos sido testigos de expresiones de 
violencia armada como las que han ocurrido en países vecinos (…) 
(…) Felizmente para el propio movimiento indígena y, sobre todo, para la convivencia 
de la sociedad en su conjunto, ni él ni Febres Cordero gobernaban en ese momento. 
Lo positivo de la reacción del Gobierno de Rodrigo Borja consistió no solamente en 
permitir la marcha sin denostarla, sino sobre todo en reconocer el derecho de los 
indígenas a ocupar un espacio dentro de la democracia ecuatoriana (…) un gobierno 
que entendió la trascendencia del momento y dio el paso que aseguraba la 
desactivación de un problema extremadamente grave (…) Fue una decisión 
responsable, tomada en contra del cálculo político, que la hacía ver como una derrota 
del Gobierno. 
Al final de la jornada del jueves, un líder casi afónico, exultante (…) proclamó el 
triunfo del Gobierno (…) Al contrario de los episodios de décadas pasadas, en los que 
la derrota (real o supuesta) del Gobierno, significó el triunfo de país, en esta perdió el 
país mientras el Gobierno cree haber ganado (Pachano Simón; El Universo; 
26:03:2012; Opinión). 

 
Finalmente, la línea editorial de El Telégrafo, desarrolla varios argumentos y ensaya algunas 
posibilidades temáticas para construir sentido en torno a las acciones gubernamentales. Mal 
podría decirse que elabora un discurso justificativo, exclusivamente, porque recogiendo las 
líneas argumentativas del gobierno, las recrea, les otorga historia, las conceptualiza, las 
proyecta, generando otras posibilidades interpretativas, que las dadas por la militancia de la 
Revolución Ciudadana. Así, en “La nueva era minera demanda algunas precisiones”, del 
7.03.2012, el medio público intenta ubicar en un contexto histórico la explotación minera en 
Ecuador. Aunque, ciertamente, sin mayor éxito en la construcción discursiva que articule el 
contexto histórico con la coyuntura vivida: 
 

Claro, la primera “era minera” para ciertos estudiosos, ya ocurrió cuando llegaron los 
españoles y saquearon muchas tierras (…) los ancestralistas reconocen que la primera 
oleada minera no fue española, sino de los propios imperios indígenas, entre los siglos 
XII y XV. 
Sea cual fuere la explicación histórica de las eras mineras, de nuestra región andina y 
de lo que hoy conocemos como Ecuador, lo cierto es que en ninguna de aquellas esa 
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riqueza permitió una acumulación económica para el bienestar de los pueblos donde 
existían los metales (…) 
La riqueza minera, a diferencia de lo que ocurrió con los españoles, será para mayor 
bienestar local y de los pueblos. 
(…) Es fácil discutir calificando de extractivista a un Gobierno, si no se consideran ni 
la historia ni las condiciones en las que ocurre esa “nueva era minera”. Ahora, de lo 
que dicen los contratos, la riqueza que nazca de la explotación minera, beneficiará, 
sobre todo, a las poblaciones donde se extraigan los minerales (…) Lo que no trae la 
“nueva era minera” en ciertas cabezas de políticos es una contrapropuesta de vida para 
salir de la pobreza en esas localidades (El Telégrafo; 07:03:2012; Opinión). 

 

En un segundo intento, el periódico ensaya en su línea editorial, posibilidades de reflexión 

en torno a la “protesta” en el mundo, otorgando valor a lo sucedido en otros países y 

calificando de “extraña” la protesta en el país: En “Las marchas ¿cuánto movilizan las 

conciencias?” se expresa: 

La protesta no cesa en España, en Grecia y ahora en Alemania (países donde nadie se 
imaginaba que la clase media podía levantarse, la protesta constituye ahora una marca 
que devuelve a esos países a su realidad y no a la de la publicidad) (…) Y en Ecuador 
hubo ayer “protestas”. Son de aquellas manifestaciones extrañas que convocan a 
simpatizantes y opositores de unas causas que ya no hablan de pobreza y menos de 
miserias, deuda externa o subida de precios. Ahora esas manifestaciones, unas más 
que otras, plantean discusiones sobre paradigmas: extractivismo, vida, democracia, 
autoritarismo, respecto a la naturaleza, buen vivir, etc. 

Lo que navega en todo esto es si con las protestas, marchas y movilizaciones de verdad 
la gente toma conciencia de los contenidos de la “disputa” y del “conflicto 
democrático”. La participación debe estar sustentada en una mayor politización de la 
ciudadanía y una ciudadanización de la política. Para eso hace falta un tratamiento 
menos beligerante de las marchas (…). 
De la movilización en las calles hay que pasar a la generación de conciencia ciudadana 
para atender los problemas urgentes de la gente, sustentar solidaridad con la gente que 
sufre inundaciones, y también para proponer nuevas tareas sin caer en el revanchismo, 
como parece ser la tónica ahora de cierto sector de la oposición (El Telégrafo; 
09.03.2012; Opinión). 

 
Del reclamo por marchas que generen toma de conciencia de las personas y no caigan en 

revanchismos, como el medio define la acción del movimiento indígena, la línea del 

periódico público pasa a explicitar como epílogo de la protesta, el llamado del gobierno al 

diálogo y recomienda al movimiento indígena entender que en el gobierno de la Revolución 

Ciudadana interlocuta con un Estado institucionalizado, donde no pueden haber privilegios 
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en el trato a los diferentes sectores de la sociedad, como puede leerse en “La lección de las 

dos marchas: más diálogo intercultural”:  

 

(…) el movimiento social, en particular, el indígena, que se encontraba pálido y 
congelado (…) se despabiló, sobre todo cuando espantó de sus agendas y tarimas a los 
precandidatos (…) la Conaie recuperó su condición ética para afrontar sus demandas 
(…) A la vez, el Gobierno mostró flexibilidad para aceptar el diálogo, sin condiciones 
que no sean las de una agenda pública, con la dirigencia honesta, a partir del respeto 
mutuo.  
(…) El movimiento indígena debe entender que institucionalizar un Estado, con base 
en una constitución que garantiza derechos y políticas públicas, afecta a la tradición 
de demandar desde un corporativismo a un Estado clientelar que ya no existe. Y el 
Gobierno ha forzado algo que la dirigencia de la Conaie no ha vislumbrado: tratar a 
los actores sociales como parte de una sociedad y no como un sector de ella, de modo 
que no existan privilegios ni discriminación, solo entender que, para gobernar - para 
todos – hay que pensar en cada uno sin afectar al otro (El Telégrafo; 24.03.2012; 
Opinión). 

 
Ya en la página de Opinión, se identifica una línea plural entre sus articulistas. Así, Sebastián 

Vallejo reclama por una respuesta política del gobierno, no solo a la marcha indígena, sino a 

la multiplicidad de reacciones que pueden presentarse en el escenario político, reivindicando 

la necesidad de la apertura, el debate y la participación ciudadana: 

 

Reduciendo toda la parafernalia mediática oficialista y opositora de la marcha, 
descontando los aprovechados, los superficiales, los borregos, los populistas y los 
asalariados, hay un cuestionamiento profundo a un modelo productivo y político que 
está impulsado desde el Gobierno (…) en el centro neurálgico de esto hay un 
cuestionamiento válido desde la izquierda amparada en un modelo social y una 
reivindicación obtenida en Montecristi. 
(…) El precio de cobre acaba de subir. Buenas noticias para el proyecto Mirador. ¿Y 
la consulta previa (Art. 57, Num 7) ¿Y la búsqueda de un modelo económico 
alternativo? ¿Y la socialización de las políticas redistributivas a implementarse? Y por 
sobre las anteriores ¿dónde están los debates, la garantía de los derechos de 
participación, aprobados en 2008 y respaldados por los mismos grupos sociales que 
ahora los reclaman? 
La respuesta a un disentimiento válido, parte de la construcción social y política de un 
Estado, no puede ser la contramarcha. La contramarcha puede ser la respuesta política 
al séquito ideológicamente superficial de la marcha. La respuesta política a los 
problemas estructurales económicos y sociales debe venir de la apertura, del debate y 
la participación ciudadana. La salida fácil de la generalización y unitelaridad resulta 
un golpe a las reivindicaciones sociales obtenidas en Montecristi (Vallejo Sebastián; 
Descomponiendo la marcha; El Telégrafo; 23:03:2012). 
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Y, desde una lectura externa, que cuestiona al movimiento indígena, Follari señala que éste 

ha perdido su rumbo político. El artículo, reproducido por el diario público, entraría en la 

política gubernamental de generar opinión al interior del país, desde afuera, aspecto que 

representa para el gobierno crear un imaginario de apoyo internacional, por parte de 

intelectuales latinoamericanos. Follari escribe: 

Para quienes no somos ecuatorianos y a la vez, somos latinoamericanos, los indígenas 
de Ecuador eran un ejemplo histórico. La existencia de Conaie, la organización 
Pachacutik y la dirección del 10% de las alcaldías nacionales hacían de los indios del 
Ecuador un ejemplo emancipatorio para toda Latinoamérica. 

También la llegada de Correa al Gobierno significó un ejemplo histórico (…) Ecuador 
ganó exponencialmente prestigio internacional, pagó ventajosamente su deuda 
externa, mejoró la condición de sus sectores populares (…) un decisivo crecimiento 
económico del 8%, el más alto de Latinoamérica. Lamentablemente el diálogo, al 
inicio fluido entre las organizaciones indígenas y el Gobierno, se fue enrareciendo (…) 
Los indios entendieron que no pueden explotarse sus tierras en energéticos decisivos 
como el petróleo; el Gobierno intentó negociar condiciones de posibilidad y, 
finalmente se dieron enfrentamientos, que en algunos casos fueron lamentablemente 
luctuosos.  
Esa marcha indígena –al menos fuera de Ecuador – goza de muy poco consenso, no 
son pocos los que piensan que el movimiento ha perdido el rumbo (…) Hay todo el 
derecho al reclamo y la protesta si se hacen pacíficamente (…) Con un fuerte retroceso 
nacional (que se inició cuando su frustrado apoyo a Lucio Gutiérrez) y una pérdida de 
confianza irrestricta que despertaba hace algunos años, en el concierto internacional 
(…) [el movimiento indígena ecuatoriano] ha apagado en gran medida el consenso 
que en otros tiempos bien supo conseguir (Follari Roberto; El retroceso indígena; El 
Telégrafo; 30:03:2012). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 
 

La realización del presente trabajo perseguía profundizar, entender y explicar algunos 

aspectos del debate actual sobre el papel de los medios en democracia. Para ello, se trabajó 

bajo dos premisas. Una, que consideraba la posibilidad de una acción mediática, que 

expresara y amplificara la pluralidad de visiones y posiciones en conflicto, en un determinado 

momento de la vida democrática del país, marcado por la protesta social. Y otra, que 

implicaba la conversión de los medios en lugares privilegiados, que simplifican ese 

acumulado de expresiones e interposición de intereses, que contiene la protesta social, en un 

relato que desconoce su densidad política.  

Esto, con el fin último de reflexionar sobre si el marco de interpretación propuesto 

por los medios analizados, revelado en la construcción de los actores sociales y sus 

demandas, la configuración de los actores gubernamentales y su respuesta institucionalizada 

y las temáticas y contextos desarrollados, implicó / implica o no una visión democrática. 

Dicho análisis se realizó en el marco de dos períodos de gobierno que, tal vez más 

que otros, evidencian la limitación de la visión institucional y procedimental de la 

democracia: los gobiernos de León Febres Cordero (1984-1998) y Rafael Correa Delgado 

(2007-2011). 

Si bien tales gobiernos se inscriben, en posiciones ideológicas opuestas (derecha – 

izquierda); responden a marcos constitucionales diferentes (Constitución de 1979 y 

Constitución de 2008); se ubican en proyectos político / económicos opuestos (Estado 

mínimo – neoliberal; estado interventor – post-neoliberal), fueron escogidos como marco del 

análisis porque comparten algunas características. Las más relevantes para este trabajo: una 

forma de liderazgo personalista y, un estilo de gobierno, basado en la confrontación con las 

organizaciones de sociedad civil y los medios de comunicación.  

Bajo las premisas y consideraciones enunciadas, el análisis realizado de la prensa del 

país, concretamente, de los diarios Hoy, El Comercio, El Universo y El diario público El 
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Telégrafo, incorporado en el estudio de la representación mediática de la protesta social en 

el gobierno de Rafael Correa, permite establecer las siguientes conclusiones: 

1. El estudio hace manifiesta una “lucha ideológica”, revelada como una disputa por la 

significación en cada medio, es decir, una disputa por nombrar y darle sentido a los 

hechos de la protesta y la respuesta gubernamental. En el período de LFC esa disputa 

discursiva llegaba a sus destinatarios desde patrones de interpretación que proponían 

diferentes proyectos de país y desde lecturas ideológicas opuestas: en el caso de 

Diario Hoy desde una visión de centro izquierda; en el caso del Comercio desde una 

visión tradicional de la derecha conservadora ecuatoriana y, en el caso de El Universo, 

desde una matriz de la derecha liberal modernizante.  

En el período de gobierno de Rafael Correa, esa lectura ideológica, revertida en 

propuesta mediática y discursiva de los periódicos, se transforma. Solo Diario Hoy 

revela la persistencia de una matriz ideológica en el análisis de las acciones 

gubernamentales y de los actores movilizados. Esa matriz ideológica de centro 

izquierda es la que orienta la acción del medio en su reclamo por la propiedad del 

discurso de izquierda. De ahí su esfuerzo por desmontar y demostrar la “simulación” 

de un supuesto proyecto de izquierda de la Revolución Ciudadana y, a la vez, por 

reafirmar el contenido ideológico progresista de las demandas y los actores 

movilizados.  

El Universo, por su parte, centra su discurso mediático en una propuesta de matriz 

ideológica liberal, que intenta superar los visos oligárquicos, que eran parte de su 

posición en el período de gobierno de LFC. Si bien se leen en su relato coincidencias 

con algunos aspectos del proyecto modernizador del gobierno, el medio expresa su 

posición contraria a la minería a gran escala. En ese sentido, coincide con el 

movimiento indígena en su confrontación a la explotación minera y al manejo del 

agua, promovida por el gobierno. Esto se demuestra cuando en su relato informativo 

obvia difundir las supuestas ganancias por la minería y se enfoca en la situación del 

agro, planteando una reforma agraria de carácter capitalista, que finalmente, remite al 
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imaginario de un modelo agroexportador globalizado, al estilo de Costa Rica o 

Colombia.  

Otro eje narrativo que articula su discurso ideológico es la defensa de una visión 

procedimental de la democracia. En especial, en la línea editorial del Diario se 

reclama por una verdadera institucionalización del país de carácter liberal, por la 

separación real de poderes, libertad de expresión y el gobierno limitado.  

En tanto que El Comercio abandona, en cierta medida, la lectura ideológica del 

conflicto social y político. A pesar de tener una posición crítica al gobierno, el Diario 

comparte sentidos importantes de su proyecto económico modernizador y defiende 

interpretaciones sociales comunes al discurso gubernamental; reveladas, 

especialmente, en una lectura estigmatizante de la protesta y de lo indígena.  

Sin embargo, el estudio permite observar como el medio de forma paulatina va 

matizando su defensa de los postulados tradicionales del “conservatismo 

ecuatoriano”, para transitar hacia un tímido reconocimiento de la protesta como 

acción política legítima. Pero, esa variación no obedece a un cambio ideológico del 

medio, sino que debe entenderse como una respuesta coyuntural al estilo 

confrontativo del gobierno de la Revolución Ciudadana, que ha cerrado las 

posibilidades de negociación política a muchos de los sectores sociales, que se ven 

representados por este medio de comunicación. 

Por otro lado, El Telégrafo amplifica el discurso gubernamental y construye un 

relato informativo y de opinión justificativo, re-creativo y propositivo de la 

Revolución Ciudadana. Bajo estos criterios desarrolla su relato en torno a la 

importancia de la reconstrucción del Estado y de su papel como agente fundamental 

del desarrollo; la defensa del proyecto gubernamental de igualdad y lucha contra la 

pobreza; la condena a las prácticas corporativas de la política ecuatoriana, todavía 

persistentes, tanto en la izquierda tradicional como en la derecha; la defensa del 

proyecto de cambio de la matriz productiva; y, la construcción de un imaginario 

posible: Ecuador como una potencia de la nueva economía del conocimiento.  
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Esta construcción discursiva deviene en la configuración de un actor 

gubernamental edificado desde sus fortalezas: potente y único. Un gobierno, centrado 

en la figura del presidente, que ha borrado el pasado vergonzante del país para iniciar 

otra historia política y social. El Diario reproduce el discurso político gubernamental, 

que descalifica posibilidad alguna de desacuerdo con el actor oficial o con su visión 

y construye un discurso que trivializa las acciones de actores sociales críticos; sobre 

todo, cuando se movilizan, dado que la protesta, como expresión política que exige 

participación, es anacrónica ante la vigencia de una política pública progresista, 

incluyente y eficaz.  

Así, la funcionalidad política69 de El Telégrafo, entre 2010 y 201270, puede 

considerarse como análoga a aquella que, en su oportunidad, cumplieron El Universo, 

principalmente, y el Comercio en el gobierno de LFC.  

2. Frente a la conflictividad social y política contenida en la protesta, la acción mediática 

y discursiva de los medios impresos analizados, evidencian un papel como agentes y 

reproductores del conflicto social, alejados de una posible posición como mediadores 

del mismo. En esa medida, como lo afirma Kircher, la prensa es relevante en tanto 

actor político y social. Los medios impresos ecuatorianos fueron y son escenario de 

la lucha política en los dos períodos de gobierno examinados y, a la vez, fueron y son 

parte de dicha disputa de sentidos en el espacio público.  

Ello, antes que convertirlos en un actor perverso, como afirman los alineados con 

la teoría de la economía política de los medios, donde se anclan, además, muchas de 

las interpretaciones de los actuales gobiernos progresistas de América Latina, 

confirma, como dice Verón, que la prensa es un laboratorio para entender las 

transformaciones socioculturales de una sociedad. Y esos cambios, en cada relato, o 

los estancamientos o rechazo a dichos cambios, propios de toda sociedad, se 

                                                             
69 Entiéndase como el papel que cumple frente a los medios impresos de carácter privado, al ser órgano de 
difusión y amplificación del discurso gubernamental, llenando así un nicho de producción de sentido en que al 
gobierno le interesa circular en el ámbito político. 
70 Período de análisis de este medio, en el presente trabajo. 
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manifestaron en los discursos mediáticos circulados por todos los periódicos 

analizados.  

Este rol político y social de los medios de comunicación, en el caso estudiado, 

además, permite ratificar a la prensa como fuente importante de información histórica 

y de producción cultural, convirtiéndose en un espacio vital para la reconstrucción e 

interpretación histórica de los hechos políticos sucedidos en los períodos analizados. 

3. Inexorablemente, los medios de comunicación, en este caso, la prensa, construye una 

visión parcial de la realidad, que responde al alineamiento u objetivos perseguidos 

por el medio de comunicación, con el despliegue de varias estrategias discursivas para 

representar esa parcela de la realidad que desean mostrar. Pero, pese a ese efecto 

deformante o fragmentado, dan testimonio, finalmente, de una parte del presente 

social, ya sea amplificándolo, simplificándolo o usando estereotipos para ser 

distinguibles entre las audiencias.  

Cada medio analizado, a su manera, representó la protesta social desde patrones 

de interpretación, que son, además, compartidos socialmente71. Por ejemplo, Diario 

Hoy recoge el sentido heroico de la política, muy característico de ciertos sectores de 

la izquierda latinoamericana, y lo deriva en el relato épico de la protesta, en los dos 

períodos analizados. En tanto que El Universo y El Comercio, siguiendo los 

elementos simbólicos de la derecha tradicional, relatan la protesta como una acción 

vandálica y violenta, principalmente, en el período de gobierno de LFC.  

Los periódicos analizados construyeron su representación de la protesta en 

concordancia con su alineamiento político y su relación de conflicto o de 

colaboración con los gobiernos. En la investigación se demuestra que este último 

factor determinó la forma cómo se construyó mediáticamente a los actores de la 

protesta y sus demandas, así como al actor gubernamental y su respuesta. Así, en los 

dos períodos analizados los medios configuran actores movilizados que transitan 

entre el sujeto heroico, constituido en vanguardia política; o bien, como sujetos 

                                                             
71 Los patrones de interpretación que los medios de comunicación proponen a la sociedad son reconocidos por 
ésta, porque son parte de su producción. Es decir, los medios de comunicación hablan desde lugares socialmente 
creados y compartidos, y eso hace que sean comprendidos, para, finalmente, asumirlos o rechazarlos.  
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abyectos, violentos, cobardes y sin propuestas. En tanto que el actor gubernamental 

es construido ya sea como un tirano, incapaz de reconocer al otro y escuchar sus 

demandas; o bien como un defensor legítimo del orden social, además, eficiente y 

eficaz. 

4. Respecto a la movilización social, como acción política y comunicacional que 

expresa desacuerdo y propone interpelar al poder, abriendo sus esclusas; el estudio 

demuestra que, si bien ésta ha tenido en los medios de comunicación posibilidades de 

amplificación de sus demandas, su definición pasa por otros ámbitos del ejercicio del 

poder, más opacos, como los decisores de la política pública y los grupos de interés 

que ellos representan.  

En el caso de los gobiernos de LFC y Rafael Correa, que enmarcan el contexto 

político de esta investigación, pese a la difusión mediática del discurso y de las 

demandas de los actores de la protesta social, ésta no consiguió revertir ni modificar, 

en ninguno de los dos casos, las decisiones gubernamentales que originaron el 

conflicto. Los medios de comunicación han relatado las luchas “heroicas” o 

“vandálicas” de los actores movilizados, dependiendo del medio; han puesto a 

circular sus decires y han retratado, incluso, la magnitud de la protesta; pero nunca 

consiguieron que sus demandas se convirtieran en acción pública, pues estas jamás 

entraron a un proceso de escucha e interlocución en las esferas gubernamentales y 

menos de negociación política. 

Esta realidad confirma la tesis que los medios de comunicación, siendo un actor 

importante en una acción de protesta, no tienen, como se ha dicho, la posibilidad de 

incidir directamente, menos de inclinar la balanza del poder. Sus posibilidades de 

incidencia dependen, más bien, del grado de respaldo o rechazo al discurso oficial. En 

tal sentido, la materialización de sus objetivos y metas políticas se concretarían no 

tanto por la fuerza intrinseca de su poder, cuanto por su cercanía con el poder político, 

en este caso, encarnado en los gobiernos. 

El estudio permite ver que fueron los gobiernos los que definieron la agenda política 

de los medios y de los actores sociales movilizados; mientras que éstos no fueron 
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capaces por sí mismos, de propiciar cambios en la actuación y decisiones 

gubernamentales. Dicho de otra manera, si el discurso mediático o la movilización 

social no están acompañados de un consenso, más o menos fuerte y estable, con los 

intereses del poder político y, más concretamente, de sus actores, no tienen capacidad 

de transformar, directamente, la realidad social y política, ni la acción gubernamental. 

5. El estudio también permite realizar una revisión diacrónica de los periódicos 

analizados, que evidencia sus cambios en forma y contenido, relacionados, además, 

con las transformaciones sociales, económicas y políticas. Por ejemplo, en 1987 El 

Universo conservaba aún la diagramación, ordenamiento e incluso, giros lingüísticos 

propios de los periódicos de inicios del siglo XX. Incluía con poca frecuencia 

fotografías y jamás presentó en las emisiones revisadas diagramas o dibujos 

digitalizados. Sus secciones permanentes eran la de Deportes e Información 

internacional. Eran recurrentes los cambios en la nominación de las secciones que 

contenían información política. También, el medio creaba secciones temporales para 

desarrollar información sobre eventos políticos de coyuntura. Sus columnas de 

redacción eran estrechas, poco espaciadas y múltiples. El periódico contenía entre 40 

y 45 páginas y su formato era de tabloide ancho, como en el siglo XIX. 

El Comercio ya en 1987 tenía una diagramación más moderna, con secciones 

muy bien definidas y con el uso frecuente de fotografías, muy pocas a color. Era 

notoria su inserción en la era digital. En su sección de análisis económico usaba tablas 

y diagramas, así como dibujos y flujogramas. Al igual que El Universo, sus emisiones 

contemplaban entre 40 y 45 páginas, conservando un formato de tabloide ancho. En 

el estilo de redacción del medio se denotaba todavía menor cuidado en la edición de 

contenidos. 

Diario Hoy, en cambio, presentaba un formato ya muy propio de la era digital, con 

menor número de páginas, alcanzada las 32, en sus emisiones más extensas y con un 

formato de tabloide estrecho, en comparación a los otros periódicos. Sus emisiones 

diarias contemplaban fotografías a color, diagramas digitalizados, flujogramas y, sus 

secciones estaban muy bien diferenciadas. Sus contenidos informativos tenían una 
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redacción similar, haciéndose evidente un trabajo de edición que estandarizaba la 

redacción de los contenidos. 

En ese período de análisis, los diarios, en su forma y contenido, comenzaron a 

evidenciar la evolución y entrelazamiento de géneros discursivos, en especial, Diario 

Hoy, que inició con el uso frecuente de la crónica, el reportaje e informes especiales. 

El Comercio también lo hizo en menor medida. En El Universo, en cambio, la 

adopción de otros o renovados géneros periodísticos es casi inexistente. Predominaba 

en su redacción el formato de noticia, aunque, era frecuente encontrar, en medio de 

sus entregas informativas, valoraciones del periodista, sin argumentación previa o 

datos, que permitan entender tal valoración como una conclusión de lo argumentado. 

Más bien, era un ejercicio cercano a lo que en términos comunicacionales se 

denomina la adjetivación en titulares y textos informativos72. 

Los tres diarios incluían generosos espacios para los artículos de opinión, siendo 

Hoy el medio que concentró a la mayoría de articulistas reconocidos por su trayectoria 

intelectual y buen manejo del idioma. El Comercio es un medio con menos articulistas 

de postín, siendo el perfil predominante el de profesionales en distintas áreas del 

saber. En tanto que El Universo tenía como articulistas a periodistas de amplia 

trayectoria en el entorno mediático ecuatoriano.  

De los tres periódicos Diario Hoy inauguró un periodismo reflexivo y de 

investigación, desarrollado en los formatos argumentativos que incluyó. El Comercio 

adoptó similares políticas que Diario Hoy, pero concentrándose en su sección 

económica. Esta sección tenía un significativo espacio en el medio, ante la coyuntura 

política, que exigía un manejo solvente del discurso económico gubernamental, 

promovido por el periódico. Sin embargo, predominaba en sus entregas la forma 

reactiva de cobertura, propia del género noticioso.  

                                                             
72 Este tipo de prácticas son analizadas en los estudios de comunicación como formas de calificar determinados 
actores o acciones, ya sea para sobrevalorarlas o denostarlas. Pueden ser usadas para generar en las audiencias 
adhesión o rechazo al actor o acción adjetivada o, también pueden revelar los prejuicios con que quienes 
redactan la información, tratan a las personas y sus acciones. 
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El Universo, al igual que El Comercio, conservaba una forma reactiva de 

creación noticiosa, pero, a diferencia de los otros dos medios, mantenía una página 

de opinión plural. Frente a una línea editorial alineada al régimen, este Diario cumplía 

con la máxima liberal de difundir la diversidad de opiniones de personas privadas. 

Hoy y El Comercio, en el gobierno de FLC, mantenían páginas de opinión con 

articulistas exclusivamente críticos al gobierno, en el primer caso y, alineados al 

régimen, en el caso de El Comercio.  

En el período de gobierno de Rafael Correa los cuatro medios impresos 

analizados presentan un diseño digitalizado, amplios diagramas para acompañar las 

notas y gran cantidad de fotografías, solo a color. El número de páginas de cada medio 

es inferior a los de 1987 – 1988 y los tabloides son angostos. Se puede afirmar que 

los formatos son casi estandarizados, con diferencias mínimas. 

Diario El Universo es el que en su forma presenta mayores transformaciones, en 

comparación al período anterior. Además, los cuatro diarios, pese a su alineamiento 

político, hacen un esfuerzo por incluir, en su página de opinión, en menor o mayor 

medida, opiniones plurales respecto a los asuntos de interés público en debate. Es 

notoria también la evolución y entrelazamiento de géneros discursivos en todos los 

periódicos. El desarrollo del periodismo interpretativo abre otras posibilidades al 

periodismo ecuatoriano. Sin embargo, podría perderse en su instrumentalización 

debido a la coyuntura. Es decir, que sea un recurso de momento para responder el 

discurso gubernamental que fustiga diariamente a la prensa del país. 

Un cambio importante en Diario Hoy es su énfasis en un periodismo de corte más 

reactivo y coyuntural que de análisis, en comparación al período anterior. Esa tarea 

ahora la asume Diario El Universo, que de su práctica reactiva en el gobierno de LFC 

pasó, en el gobierno de Rafael Correa, a un extenso trabajo de periodismo reflexivo. 

El Comercio continúa poniendo mayor acento en el desarrollo de formatos 

argumentativos en temas económicos y genera algunas entregas especiales de temas 

políticos, dependiendo de la coyuntura.  
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El Telégrafo es un medio que hace un uso adecuado de categorías políticas, que 

se leen con menos frecuencia en los otros periódicos. Es el medio que más evidencia 

la reproducción mediática del discurso político gubernamental, sustentada en la 

polarización semántica y con escaso desarrollo de géneros periodísticos 

argumentativos.  

6. El estudio evidencia que la protesta social se constituye para los medios de 

comunicación en un hecho conmocionante, que trastorna sus prácticas cotidianas y 

planificación. Es decir, la protesta social tiene la fuerza de permear a los medios de 

comunicación, más allá de sus lógicas, prácticas profesionales y alineamiento 

político.  

El estudio demuestra como las páginas de los periódicos abrieron espacios para 

la información diaria, principalmente antes y durante de los eventos de protesta. 

Desplegaron cobertura de texto y gráfica, llegando, incluso, a llenar páginas enteras. 

Las páginas de opinión presentaron más artículos publicados respecto a la acción de 

protesta. Es notoria la logística que cada medio de comunicación desarrolló para, 

como en el caso de las marchas indígenas, desplazarse con los movilizados. 

Ya en lo que se refiere a la construcción del sentido de la protesta, la significación 

fluctúa entre su relato como un acto heroico y su contrario: como un hecho violento 

y vandálico. Sin embargo, pese a la simplificación que opera la lógica mediática en 

la construcción de los procesos sociales, la cobertura del período 1987-1988 logró 

retratar como las luchas del movimiento obrero se iban debilitando y perdiendo, al 

carecer de un proyecto que determine, con claridad, el objetivo de sus movilizaciones, 

así como por la paulatina pérdida de adhesiones a sus propuestas.  

En tanto que en el período 2010-2012 la prensa periódica construyó un sujeto 

movilizado que va afinando su proyecto en el camino… En medio de su marcha y 

posterior a ésta, los medios informan como el movimiento indígena se reúne, discute, 

evalúa, piensa el sentido de su protesta, dando cabida a la posibilidad de un nuevo 

proyecto, que para este actor es de transformación del modelo económico 
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denominado extractivista, fortalecido por la Revolución Ciudadana y fundado en la 

extracción de recursos naturales. 

La protesta social es una acción cuyo efecto de sentido, a la postre, termina 

horadando la lógica y resistencia gubernamental e, incluso, revirtiendo la acción 

mediática. Esto se evidencia en el relato del período de LFC, cuando los periódicos 

analizados dibujaron un escenario de gran conflictividad social. Caracterizaron 

actores gubernamentales, que al cerrar las posibilidades del diálogo y la negociación, 

abrieron, al mismo tiempo, varios frentes a los que responder, perdiendo la 

posibilidad de interlocución política. El partido de gobierno perdió las elecciones y 

estando próximo a terminar su período, pese al alineamiento al gobierno, los medios 

que en un primer momento optaron por el silencio informativo de la protesta, 

terminaron amplificando su acción y señalando los errores gubernamentales. 

7. Finalmente, el estudio demuestra que, a pesar de los intereses manifiestos en los 

medios analizados, la existencia y circulación de relatos periodísticos 

correspondientes a diferentes patrones de interpretación, sin decir que ello implique 

la inclusión de todas las lecturas posibles y de todos los sectores de una sociedad, 

permite evidenciar, de alguna forma, la diversidad de pensamiento en el país y 

reflejada en los medios de comunicación, condición necesaria en una democracia.  

La posibilidad de diferentes lecturas de un mismo hecho, aunque sean sesgadas, 

son esenciales para la consolidación democrática de un país. La tendencia actual en 

el país y otros de la región, cercana a la teoría de la economía política de los medios, 

empobrece el debate político, porque, finalmente, genera condiciones para pensar y 

realizar una sociedad homogénea, llevando, ahí sí, a la desaparición simbólica y real 

de la diversidad. 

Es en el juego de espejos que nos introducen los medios de comunicación, es en 

el conjunto de imágenes que generan con sus relatos, muchas de las veces, 

deformadas de la realidad, que como decía Bobbio, “podemos ver como la 

democracia se hace un poder visible”. De tal forma, que más allá del alineamiento 

político detectado en los periódicos privados y público, sus prácticas periodísticas 
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pugnan, finalmente, por develar, en alguna medida, la oscuridad del poder; o bien, las 

motivaciones e intereses de los actores movilizados. 
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ANEXOS 
BASE DE DATOS HUELGA NACIONAL DEL 25 DE MARZO DE 1987 / GOBIERNO LFC / COBERTURA ANTES (a), DURANTE (d) Y 

DESPUÉS (dp) DEL EVENTO 

Id Código Fecha Página Sección Género Autor Referencia / Titular 
1 DHYNIa1 140387 Primera Pg Portada NI No Gasolina a 110 y 90 sucres 

2 DHYNIa2 140387 Primera Pg Portada NI No 
Rechazan alza de gasolina: Fausto Dután, 
líder de la Cedoc 

3 DHYNIa3 140387 Primera Pg Portada NI  Quevedo informo medidas 
4 DHYNIa4 150387 Primera Pg Portada NI No En vigencia nuevas tarifas 
5 DHYNIa5 150387 Primera Pg Portada NI No Sube la compensación, por transporte 
6 DHYNIa6 150387 Primera Pg Portada NI No Nueva tarifa de taxis 

7 DHYNIa7 150387 Primera Pg Portada NI No 
Tras alza de combustibles: plantea 
medidas colaterales 

8 DHYNIa8 150387 Primera Pg Portada NI No Temor por especulación 

9 DHYNIa9 150387 Primera Pg Portada NI No 
Controlaran el contrabando de 
combustibles 

10 DHYNIa10 150387 3A Desarrollo NI No 
Subida de combustibles es fundamental: 
Gallegos 

11 DHYNIa11 150387 3A Desarrollo NI N 
Reacciones diversas frente al alza de 
gasolina 

12 DHYNIa12 150387 3A Desarrollo NI No 
Jamás se controlará especulación por 
medios policiales 

13 DHYNIa13 150387 3A Desarrollo NI No 
Terremoto de los pobres lo pagan los 
pobres 

14 DHYNIa14 150387 3A Desarrollo NI No Entró en vigencia congelación 
15 DHYNIa15 150387 3A Desarrollo NI No Abusos de agentes de control 
16 DHYNIa16 150387 5A Política NI No Medidas provocaran alza de precios 

17 DHYNIa17 160387 5A Análisis NI No 
Derivados de transporte afectan costos en 
6.4% 

18 DHYNIa18 160388 5A Análisis NI No Un tercio de salarios en pasajes 
19 DHYNIa19 160389 5A Análisis NI No ¿Hay o no hay subsidio? 
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20 DHYNIa20 160390 5A Análisis NI No 
Organizaciones sindicales llamaron a 
movilizarse para preparar Paro Nacional 

21 DHYNIa21 160391 5A Análisis NI No Trabajadores de Guayas se reúnen mañana 
22 DHYOPa22 160392 4A Perspectivas OP Si Por Asdrúbal 
23 DHYNIa23 160393 7A Política NI No Arrecian críticas a medidas 

24 DHYNIa24 160394 7A Política NI No 
Han abusado de la buena voluntad del 
pueblo: Proaño 

25 DHYNIa25 170387 Primera Pg Portada NI No No revisarán salarios 
26 DHYNIa26 170387 Primera Pg Portada NI No Abusos en los precios 

27 DHYNIa27 170387 Primera Pg Portada NI No 
A últimas medidas dictadas por el 
gobierno: Protestas y críticas 

28 DHYNIa28 170387 Primera Pg Portada NI No 
Garantizan abastecimiento de alimentos y 
gas 

29 DHYNIa29 170387 Primera Pg Portada NI No Inflación no pasara de 24_26% 
30 DHYNIa30 170387 3A Desarrollo NI No Sugieren cortes en presupuesto 
31 DHYOPa31 170387 4A Perspectivas OP Si Que nadie se aproveche 
32 DHYOPa32 170387 4A Perspectivas OP Si Mano de hierro 
33 DHYOPa33 170387 4A Perspectivas OP Si La ética de nuestro tiempo 

34 DHYNIa34 170387 6A Política NI No 

Dirigentes políticos, sindicales, y 
estudiantiles rechazan alza de gasolina: 
Organismos clasistas preparan huelga 
nacional 

35 DHYNIa35 170387 6A Política NI No Alza fue decidida antes 
36 DHYNIa36 170387 6A Política NI No Medidas son traición a los pobres 

37 DHYNIa37 170387 6A Política NI No 
Tregua fue trampa para silenciar a 
oposición 

38 DHYNIa38 170387 6A Política NI No Protestas son justas y necesarias: Ayala 

39 DHYNIa39 170387 6A Política NI No 
Piden juicio político al Presidente Febres 
Cordero 

40 DHYNIa40 170387 6A Política NI No Febres Cordero rompió tregua 
41 DHYOPa41 170388 7A Política OP Si Cajón de sastre 
42 DHYNIa42 170389 7A Política NI No Alza inconstitucional: Rosero 
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43 DHYNIa43 170390 7A Política NI No Peso de crisis se carga al pueblo: Poveda 
44 DHYNIa44 170391 9A Política NI No Manifestaciones en Quito 
45 DHYNIa45 170392 9A Política NI No En vigencia nuevas tarifas de transporte 
46 DHYNIa46 170393 9A Política NI No En Loja protestan por alza de gasolina 
47 DHYNIa47 170394 9A Política NI No Condenan alzas excesivas: Cuenca 
48 DHYNIa48 170394 9A Política NI No Violentos mítines - Esmeraldas 
49 DHYNIa49 180387 1A Portada NI No 28.587 millones produciría alza 
50 DHYNIa50 180387 Primera Pg Portada OP No Controles y mercado 
51 DHYNIa51 180387 4A Perspectivas OP Si ¿Para que el alza de gasolina? 
52 DHYNIa52 180387 4A Perspectivas OP Si Anti terremoto 
53 DHYNIa53 180387 7A Política NI No TGC tratara hoy alza de gasolina 

54 DHYNIa54 180387 8A País Ni  
Gobierno se aprovechó de la tragedia 
ocurrida 

55 DHYNIa55 180387 9A País NI No Protestas por 2do día consecutivo en Quito 
56 DHYNIa56 180387 9A País NI No Manifestaciones reprimidas en Cuenca 

57 DHYCOa57 180387 9A 
País / Intereses 
generales CO Si 

Intereses generales / FETRACEPE al país 
los trabajadores petroleros y la falsa tregua 
de la oligarquía 

58 DHYNIa58 190387 3A Desarrollo NI No Elevación de gasolina es técnica: Espinosa 

59 DHYNIa59 190387 3A Desarrollo NI No 
Movilización masiva de protesta realizan 
hoy 

60 DHYNIa60 190387 4A Perspectiva OP 
Diego 
Láger Los palazos del gobierno 

61 DHYNIa61 190387 5A Análisis Análisis No Exportación del crudo caerá en un 68% 
62 DHYNIa62 190387 5A Análisis Análisis No Costo aumentó 111% en 2 años 
63 DHYNIa63 190387 7A Política NI No Plantean mínimo vital de 14.400 

64 DHYNIa64 190387 8A País NI No 
Sesenta detenidos en últimos tres días / por 
participar en manifestaciones callejeras 

65 DHYNIa65 190387 8A País NI No 
suspendidas las clases en los colegios: 
Ambato 

66 DHYNIa66 190387 8A País NI No En Cuenca: 4 estudiantes detenidos 
67 DHYNIa67 200387 1A Portada NI No Incidentes durante marcha 
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68 DHYNIa68 200387 1A Portada NI No Huelga es inoportuna 
69 DHYNIa69 200387 1A Portada NI No Alza de salarios 
70 DHYNIa70 200387 3A Desarrollo NI No El colmo aberración oposicionistas: BPP 

71 DHYNIa71 200387 3A Desarrollo NI No 
Represión policial se extendió a 
periodistas 

72 DHYNIa72 210387 2A Economía Análisis Si Déficit o superávit con últimas medidas 

73 DHYNIa73 210387 2A Economía NI No 
Compañías deben asumir costos de 
reparación de oleoducto 

74 DHYNIa74 210387 2A Economía NI No 
Cartelera sobre últimas medidas: 
FETRACEPE 

75 DHYNIa75 210387 3A Desarrollo NI No Protestas por represión 
76 DHYNIa76 210387 3A Desarrollo NI No Habrá que revisar los salarios: CCQ 
77 DHYOPa77 230387 1A Portada OP No Especulación y precios 
78 DHYNIa78 230387 2A Economía NI No Siguen preparativos para la huelga 
79 DHYNIa79 230387 3A Desarrollo NI No Konh contra revisión salarial 

80 DHYNIa80 240387 1A Portada NI No 
Choferes se unen a huelga nacional de 
mañana 

81 DHYNIa81 240387 1A Portada NI No Suspenden clases hasta el jueves 
82 DHYNIa82 240387 2A Economía NI No Apoyo general a huelga nacional 
83 DHYNIa83 240387 2A Economía NI No Huelga será masiva: Guayaquil 
84 DHYNIa84 240387 3A Desarrollo NI No Piden realizar hoy apagón de protesta 

85 DHYNIa85 240387 3A Desarrollo NI No 
Frente a la emergencia petrolera / CEPE 
defiende decisiones tomadas 

86 DHYNIa86 240387 10A País NI No Estudiantes detenidos en Ibarra 
87 DHYNIa87 240387 10A País NI No Protestan por el alza de pasajes 

88 ELUNVNIa01 140387 Primera Pg Portada NI No 
Frente a la crisis del país: Subieron los 
precios de la gasolina***** 

89 ELUNVNIa02 140387 Primera Pg Portada NI No Sube tarifa de transporte público 
90 ELUNVOPa03 140387 6 Primera sección OP Si La consigna nacional 
91 ELUNVNIa04 140387 6 Primera sección OP Si Unidos somos mas 
92 ELUNVNIa05 140387 6 Primera sección OP Si Frente al desastre 
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93 ELUNVNIa06 140387 6 Primera sección OP Si Adversidad 

94 ELUNVNIa07 140387 Diez Primera sección NI No 
Nuevas medidas económicas de 
emergencia 

95 ELUNVNIa08 140387 10 Primera sección NI No 
Presidente en Lago Agrio: Ratificada 
suspensión del pago de deuda externa 

96 ELUNVNIa09 150387 Primera Pg Portada NI No 
Peñaherrera en Portoviejo: País reclama 
disciplina, solidaridad y austeridad 

97 ELUNVNIa10 150387 Primera Pg Portada NI No Ahora hay que caminar 

98 ELUNVNIa11 150387 2 Primera sección NI  
Alza de combustibles ante graves pérdidas 
por sismo 

99 ELUNVOPa12 150387 6 Primera sección OP caricatura Si Flechazos 
100 ELUNVOPa13 150388 6 Primera sección OP Si Un primer paso 
101 ELUNVOPa14 150389 6 Primera sección OP Si Prueba crucial 
102 ELUNVOPa15 150387 6 Primera sección OP Si Unida, espíritu de cuerpo 

103 ELUNVNIa16 150387 9 Primera sección NI No 

Especulación por alza de combustibles: Se 
presagian dificultades para la economía 
popular 

104 ELUNVNIa17 150387 10 Primera sección NI No 
FFAA controlaran el contrabando de 
combustibles 

105 ELUNVNIa18 150387 10 Primera sección NI No 
Ciudadanía colabora con restricción 
vehicular 

106 ELUNVNIa19 150387 10 Primera sección NI No 
Comisión de Transito espera se oficialicen 
alzas del transporte 

107 ELUNVANa20 150387 12 Primera sección AN Si El gobierno nacional al País 

108 ELUNVNIa21 160387 Primera Pg Primera sección NI No 
Congelación de precios para 17 productos: 
Impacto de medidas se sentirá hoy 

109 ELUNVOPa22 160387 3 Primera sección OP Si 
Ab. Leon Roldos: Alza de combustibles se 
decidió en marzo 

110 ELUNVNIa23 160387 5 Primera sección NI No No hubo ayer gas en Quito 
111 ELUNVNIa24 160387 5 Primera sección Editorial No AER frente a la emergencia 
112 ELUNOPa25 160387 6 Primera sección OP Si Solidaridad 
113 ELUNOPa26 160387 6  OP Si La catástrofe telúrica y la deuda externa 
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114 ELUNVNIa27 160387 16 Crónica policial NI No 
Se reúnen Autoridades para adoptar 
medidas contra la especulación 

115 ELUNVOPNa28 160387 7 
Directo al blanco 
segunda sección OP No Ah, los especuladores 

116 ELUNVNIa29 170387 Primera Pg Primera sección NI No TGC analizara medidas económicas 
117 ELUNVNIa30 170387 2 Primera sección NI No Alza de combustibles era inevitable 

118 ELUNVNIa31 170387 9 Primera sección NI No 
Rebajan salarios al Presidente, Ministros y 
altos funcionarios 

119 ELUNVNIa32 170387 3 

Opiniones 
partidistas y 
clasistas Primera 
sección NI No Manifiesta oposición a las últimas medidas 

120 ELUNVNIa33 170387 3 

Opiniones 
partidistas y 
clasistas Primera 
sección NI No 

Serán detenidos todos los que eleven 
precios 

121 ELUNVNIa34 170387 3 

Opiniones 
partidistas y 
clasistas Primera 
sección NI No 

Pese a mano dura se evade hacia 
especulación 

122 ELUNVNIa35 170387 4 Primera sección NI No 
FUT prepara huelga cívica: Criticas a las 
medias 

123 ELUNVNIa36 170387 15 Segunda sección Ni No 

Juicios penales contra especuladores : Se 
busca efectividad para combatir la 
especulación 

124 ELUNVNIa37 180387 Primera Pg 
Primera sección 
portada NI No Sin restricción circulación de vehículos 

125 ELUNVNIa38 180387 3 

Opiniones 
partidistas y 
clasistas NI No 

Últimas medidas tienden a elevar costo de 
la vida 

126 ELUNVNIa39 180387 3 

Opiniones 
partidistas y 
clasistas NI No 

Instruyen a comisarios para controlar 
precios 

127 ELUNVNIa40 180387 3 

Opiniones 
partidistas y 
clasistas NI No 

Medidas se tomaron por el bienestar del 
País 
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128 ELUNVNIa41 180387 3 

Opiniones 
partidistas y 
clasistas NI No Rompió tregua política 

129 ELUNVNIa42 180387 3 

Opiniones 
partidistas y 
clasistas NI No 

Ayala: justas y necesarias las protestas por 
medidas 

130 ELUNVNIa43 180387 3 

Opiniones 
partidistas y 
clasistas NI No 

Canalizan recursos para reparación de 
oleoducto 

131 ELUNVNIa44 180387 5 Mundo NI No 
Protestas callejeras y posible huelga 
nacional 

132 ELUNVNIa45 180387 6 Primera sección OP Si Las desgracias no vienen solas 
133 ELUNVNIa46 180387 6 Primera sección OP Si Esquinazo 
134 ELUNVNIa47 180387 6 Primera sección OP Si Mas adentro 
135 ELUNVNIa48 180387 7 Primera sección Op Si El nuevo oleoducto colombo ecuatoriano 

136 ELUNVNIa49 180387 9 Primera sección NI No 
Verdaderos asaltos en el cobro de tarifas 
de taxis 

137 ELUNVNIa50 180387 11 Primera sección NI No 
Vicepresidente insta a detener la 
inmisericorde especulación 

138 ELUNVNIa51 180387 11 Primera sección Ni No FUT convoca a mítines de protesta 
139 ELUNVNIa52 180387 14 Crónica policial Ni No Se busca frenar especulación 

140 ELUNVNIa53 180387 14 Crónica policial NI No 
Transportistas aceptan tarifas por el 
momento 

141 ELUNVNIa54 180387 14 Crónica policial NI No No habrá elevación de salarios 

142 ELUNVNIa55 180387 14 Crónica policial NI No 
Suspenden clases en colegio Montufar de 
Quito 

143 ELUNVNIa56 180387 14 Crónica policial NI No 200  especuladores detenidos en Quito 

144 ELUNVNIa57 190387 14 Crónica ial NI No 
Instructivo presidencial a Gobernadores e 
Intendentes 

145 ELUNVNIa58 190387 1 Primera pagina NI No No habrá Congreso extra por medidas 

146 ELUNVNIa59 190387 3 Primera sección Ni No 
FUT convocó para hoy a jornada de 
protesta 

147 ELUNVNIa60 190387 3 Primera sección NI No Gobierno no ha roto la tregua política 
148 ELUNVNIa61 190387 3 Primera sección OP Si Con mano de hierro 
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149 ELUNVOPNa62 190387 4 Primera sección NI No Instructivo presidencial a gobernadores 

150 ELUNVNIa63 190387 4 Primera sección NI No 
No se derogara Acuerdo por el que se 
elevaron precios de combustibles 

151 ELUNVNIa64 190387 4 Primera sección NI No 
Solamente con denuncias detendrán a los 
taxistas 

152 ELUNVNIa65 190387 15 Primera sección NI No 
Habrá máximo esfuerzo para combatir la 
especulación 

153 ELUNVNIa66 200387 2 Primer sección NI No Incidentes durante mítines en Quito 
154 ELUNVNIa67 200387 2 Primer sección NI No Apresados 4 taxistas por abusar con tarifas 

155 ELUNVNIa68 200387 3 Primera sección NI No 
Dip. Mahuad presento un proyecto de alza 
salarial 

156 ELUNVNIa69 200387 8 Noticias del País NI No Controlan la especulación 
157 ELUNVNIa70 200387 13 Primera sección NI No Negociado en la venta de gasolina 
158 ELUNVNIa71 200387 18 Segunda sección NI No Foro sobre las radios informativas 
159 ELUNVNIa72 200387 8 Segunda sección NI No Opinión sobre medidas económicas 
160 ELUNVNIa73 200387 8 Segunda sección NI No Acciones enérgicas contra especuladores 

161 ELUNVOPa74 220387 8 Segunda sección NI No 
Injustificado acaparamiento de 
combustibles en Machala 

162 ELUNVOPa75 220387 6 Primera sección OP Si La mano de hierro 
163 ELUNVOPa76 220387 6 Primera sección OP Si Terremoto en el bolsillo 
164 ELUNVOPa77 220387 6 Primera sección OP Si Especulación, la otra cara 
165 ELUNVNIa78 220387 8 Noticias del País OP No Sancionan por alterar precios 
166 ELUNVNIa79 230387 6 Noticias del País OP No Necesarios reajustes 
167 ELUNVNIa80 230387 7 Noticias del País OP No La tragedia ya el alza de los combustibles 
168 ELUNVNIa81 230387 10 Noticias del país NI No Manifestaciones estudiantiles Ambato 
169 ELUNVNIa82 240387 Primera Pg Portada NI No Mañana paro de trabajadores por 24 horas 

170 ELUNVNIa83 240387 2 Primera sección NI No 
Ingreso por concepto de alza de 
combustibles 

171 ELUNVNIa84 240387 3 Primera sección NI No 
Recaudaciones fiscales solventaran la 
crisis 

172 ELUNVNIa85 240387 8 Primera sección NI No 23 detenidos por especulación Manabí 
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173 ELUNVNIa86 240387 8 Primera sección NI No 
Intendente del Azuay aplica mano de 
hierro 

174 ELUNVNIa87  3 Primera sección NI No 
Suspenden clases para preparación de 
exámenes 

175 ELUNVNIa88 240387 12 Primera sección NI No 
Mañana habrá un paro de trabajadores por 
24 horas 

176 ELUNVNIa89 240387 12 Primera sección NI No Denuncian venta de gasolina adulterada 

177 ELUNVNIa90 240387 12 Primera sección NI No 
Taxistas si laboraran. FUT ratifica huelga 
nacional para mañana 

178 ELUNVNIa91 240387 12 Primera sección NI No 
Ministro Egas a obreros, En esta hora 
crucial se impone la responsabilidad 

179 ELUNVNIa92 240387 12 Primera sección NI No Federación de choferes resolvió ir a huelga 
180 ELUNVNIa93 240387 12 Primera sección NI No Gobernador garantiza transporte Guayas 

181 ELUNVNIa94 240387 12 Primera sección NI No 
Choferes del Carchi no plegaran al paro 
anunciado para mañana 

182 ELUNVNIa95 240387 12 Primera sección NI No 
Absurdo provocar paro en plena crisis y 
emergencia ******* 

183 ELCOMNIa1 140387 Primera Pg Portada NI No Sube precio de la gasolina 
184 ELCOMNIa2 140387 Primera Pg Portada NI No Hoy como nunca necesitamos de la unión 
185 ELCOMOPa3 140387 A4 Opinión OP Sí Qué hacer después del sismo 
186 ELCOMOPa4 140387 A4 Opinión OP Si Sismo de bolsillo 

187 ELCOMNIa5 140387 A9 Local NI No 
Restituyen libertad para circular y se 
mantiene límite de combustible 

188 ELCOMNIa6 140387 A9 Local NI No Solidaridad con el Ecuador 
189 ELCOMNIa7 140387 A9 Local NI No Venezuela presta más petróleo 
190 ELCOMNIa8 140387 A10 Local NI No Desabastecimiento y ecos en precios 
191 ELCOMNIa9 140387 A10 Local NI No Como están los precios 
192 ELCOMNIa10 140387 A10 Local NI No Caos en los precios 
193 ELCOMNIa11 140387 B10 Local NI No Consejo de MPD se reúne hoy 
194 ELCOMNIa12 150387 Portada Política NI No Caos en mercados 
195 ELCOMOPa13 150387 A4 Opinión OP No Editorial de El Comercio 
196 ELCOMOPa14 150387 A4 Opinión OP Si Epicentro histórico 
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197 ELCOMOPa15 150387 A4 Opinión OP Si La cosa grave 

198 ELCOMNIa16 150387 A6 Economía 
Análisis 
Informe No 

Precios de combustibles crecieron veinte 
veces 

199 ELCOMNIa17 150387 A9 Local NI No 
Incertidumbre: precios subieron en 
mercados 

200 ELCOMNIa18 150387 A9 Local NI No Medidas nos tomaron desprevenidos 

201 ELCOMNIa19 150387 A9 Local NI No 
Transporte interprovincial subió en un 40 
y 50% 

202 ELCOMNIa20 150387 A9 Local NI No En mercados: no hay listas 
203 ELCOMNIa21 150387 A9 Local NI No Taxistas se quejan por alza de gasolina 
204 ELCOMNIa22 150387 A9 Local NI No Precios oficiales 

205 
REMITIDO EL 

COME23 150387 A10 SN SN No El gobierno nacional al país 
206 ELCOMNIa24 150387 B8 Local NI No Rechazan alza de gasolina 
207 ELCOMNIa25 160387 Portada Primera página NI No Semana de prueba para medidas 
208 ELCOMOPa26 160387 A4 Opinión OP No Editorial frente a la crisis 
209 ELCOMOPa27 160387 A4 Opinión OP No A la busca de la paz perdida 
210 ELCOMOPa28 160387 A5 Opinión OP SI Ante la adversidad 

211 ELCOMNIa29 160387 A7 Local NI No 
No se cumple con congelamiento de 
precios 

212 ELCOMNIa30 160387 A7 Local NI No Taxistas y buseros abusan 
213 ELCOMNIa31 160387 A7 Local NI No Desesperación por el gas 

214 ELCOMNIa32 160387 A7 Local NI No 
FFAA impedirán contrabando de 
combustible 

215 ELCOMNIa33 160387 A7 Local NI No El congelamiento debe cumplirse 
216 ELCOMNIa34 160387 C12 Local NI No Control de precios: un gran desafío 

217 ELCOMNIa35 160387 D1 Economía NI No 
Venezuela también proveerá de 
combustible 

218 ELCOMNIa36 160387 D1 Economía NI No Los tres acuerdos 
219 ELCOMNIa37 160387 D1 Economía NI No Optimismo en pedido a OPEP 
220 ELCOMNIa38 170387 Portada Primera página NI No Fugaz paréntesis político concluyó 
221 ELCOMNIa39 170387 Portada Primera página NI No Medidas generan efecto multiplicador 
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222 ELCOMNIa40 170387 Portada Primera página NI No Contra las medidas 

223 ELCOMNIa41 170387 A2 Política NI No 
Enjuiciarán a explotadores y acaparadores 
de precios 

224 ELCOMOPa42 170387 A4 Opinión OP Si Acciones complementarias 
225 ELCOMOPa43 170387 A6 Economía NI No Explotaciones petroleras reinician en abril 
226 ELCOMOPa44 170387 A6 Economía NI No Oleoducto paralelo se necesitaría construir 
227 ELCOMOPa45 170387 A6 Economía NI No Argentina financia oleoducto de la costa 

228 ELCOMOPa46 170387 A6 Economía NI No 
Conade y Finanzas evalúan el impacto de 
las medidas 

229 ELCOMOPa47 170387 A8 Local NI No Centrales decretarán huelga nacional 
230 ELCOMOPa48 170387 B7 Local NI No Transportistas paralizan sus actividades 
231 ELCOMOPa49 170387 B8 Local NI No Manifestaciones estudiantiles 
232 ELCOMOPa50 170387 B8 Local NI No Comenzó a aplicarse mano de hierro 

233 ELCOMOPa51 170387 Portada Primera página NI No 
Pérdidas por 35.9 millones de dólares en 
12 días 

234 ELCOMOPa52 170387 Portada Primera página NI No Ministro invoca a responsabilidad laboral 
235 ELCOMOPa53 170387 A2 Política NI No También el Colegio Montufar fue cerrado 
236 ELCOMOPa54 170387 A4 Opinión OP Si La fugaz tregua 
237 ELCOMOPa55 170387 A4 Opinión OP Si Efecto multiplicador 

238 ELCOMNIa56 170387 A6 Economía NI No 
Reprogramarán el préstamo para refinería 
de Esmeraldas 

239 ELCOMNIa57 170387 A6 Economía NI No 
Empleados de Finanzas paralizan 
actividades 

240 ELCOMNIa58 170387 A6 Economía NI No Llegó crudo venezolano 
241 ELCOMNIa59 170387 A6 Economía NI No Aumento de gasolina o buscar alternativas 

242 ELCOMNIa60 180387 A7 Economía NI No 
Lucha solidaria contra la especulación 
pide Blasco Peñaherrera 

243 ELCOMNIa61 180387 A7 Economía NI No Gasolina es más barata en Ecuador 

244 ELCOMNIa62 180387 A8 Local NI No 
Anuncian huelga nacional para la próxima 
semana 

245 ELCOMNIa63 180387 A8 Local NI No Llamado del Ministerio de Trabajo 
246 ELCOMNIa64 180387 A9 Local NI No Medidas son terremoto 
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247 ELCOMNIa65 180387 A9 Local NI No Reclaman venta de gasolina comercial 

248 ELCOMNIa66 180387 C12 País NI No 
Efectos de las medidas económicas: 
rechazo en Guayaquil 

249 ELCOMNIa67 180387 C12 País NI No Guaranda: ola de especulación 
250 ELCOMNIa68 180387 C12 País NI No Manta: alza de pasajes 
251 ELCOMNIa69 180387 C12 País NI No Manifestaciones: Ambato 
252 ELCOMNIa70 180387 C12 País NI No Peso de nuevas medidas - Cuenca 

253 ELCOMNIa71 180387 C12 País NI No 
Educadores de Loja protestan contra 
medidas 

254 ELCOMNIa72 190387 Portada Primera página NI No 
Elevación de precios de combustibles se 
mantendrá 

255 ELCOMNIa73 190387 Portada Primera página NI No Huelga preventiva, miércoles 25 

256 ELCOMNIa74 190387 A3 Política NI No 
País no está en posibilidad de incrementar 
salarios 

257 ELCOMNIa75 190387 A4 Política NI No 
Andrés Vallejo propone alza de salarios en 
un 20% 

258 ELCOMNIa76 190387 A5 Política NI No Presentan proyecto de aumento salarial 
259 ELCOMOPa77 190387 A5 Opinión OP SI Las nuevas medidas 
260 ELCOMOPa78 190387 A6 Opinión OP SI Las medidas y la tregua 

261 ELCOMNIa79 190387 A7 Local NI No 
Gobierno organiza lucha contra 
especulación 

262 ELCOMNIa80 190387 A8 Local NI No Supervigilaran la especulación 
263 ELCOMNIa81 190387 B10 Policía NI No Siguen disturbios en Quito 
264 ELCOMNIa82 190387 B11 Policía NI No Cuarenta detenidos 
265 ELCOMNIa83 190387 C11 País NI No Especulación y acaparamiento 
266 ELCOMNIa84 190387 C12 País NI No Reacciones en el país ante medidas 

267 ELCOMNIa85 190387 C12 País NI No 
Este DOMINGO: 50% aumenta en tarifas 
de transporte 

268 ELCOMNIa86 190387 C12 País NI No En Ambato: nuevas manifestaciones 
269 ELCOMNIa87 190387 C12 País NI No Jornadas de protesta en Riobamba 
270 ELCOMNIa88 190387 C12 País NI No Especulación en Tulcán 
271 ELCOMNIa89 190387 C12 País NI No Golpes a economía popular 
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272 ELCOMNIa90 190387 C12 País NI No Precios se disparan 
273 ELCOMNIa91 190387 C12 País NI No Choferes anuncian paro 
274 ELCOMNIa92 190387 C12 País NI No Restricción venta de gasolina, Manta 
275 ELCOMNIa93 190387 C12 País NI No El Oro: suben precios 

276 ELCOMNIa94 190387 D10 Economía NI No 
Bombeo por el oleoducto ecuatoriano 
reanudaría en cinco meses 

277 ELCOMNIa95 190387 D10 Economía NI No 
Se devolverá petróleo sin comisión ni 
intereses 

278 ELCOMNIa96 190387 D10 Economía NI No Pinto pide real baja del gasto publico 
279 ELCOMNIa97 190387 D10 Economía NI No Estructura de precios bajo criterio social 
280 ELCOMNIa98 200387 Portada Primera página NI No Peñaherrera descarta alza de salarios 

281 ELCOMNIa99 200387 A3 Política NI No 
Delgado: gasto público debe ser 
reorientado 

282 ELCOMNIa100 200387 A3 Política NI No 
Sostiene gobierno: la huelga no es el 
remedio 

283 ELCOMOPa101 200387 A4 Opinión OP Si Como responder a la crisis 
284 ELCOMNIa102 200387 A5 Opinión OP Si Crónica del día 
285 ELCOMCRa103 200387 B4 Local CR Si Especulación golpea economía familiar 
286 ELCOMNIa104 200387 B4 Local NI No Falta decisión en gobierno 
287 ELCOMNIa105 200387 B4 Local NI No Atropellos contra minoristas 
288 ELCOMNIa106 200387 B4 Local NI No Inflación pasará 30% 
289 ELCOMNIa107 200387 B12 Local NI No Apoyan huelga nacional 
290 ELCOMNIa108 200387 B12 Local NI No Maestros rechazan medidas 

291 ELCOMNIa109 200387 B12 Local NI No 
Revisión salarial se realizará cuando la 
economía lo permita 

292 ELCOMNIa110 200387 B12 Local NI No 
Ante huelga: gobierno acudirá a los 
arbitrios legales 

293 ELCOMNIa111 210387 Portada Primera página NI No 
Ratifican vigencia de alza de combustibles 
y decisión de huelga 

294 ELCOMNIa112 210387 A3 Política NI No Un debate para la controversia 
295 ELCOMNIa113 210387 A3 Política NI No No quedó alternativa 
296 ELCOMNIa114 210387 A3 Política NI No Empresas afectadas 
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297 ELCOMNIa115 210387 A3 Política NI No Se perdió fe en reconstrucción 
298 ELCOMNIa116 210387 A3 Política NI No No hay control de precios 
299 ELCOMNIa117 210387 A3 Política NI No La reducción del gasto publico 
300 ELCOMNIa118 210387 A3 Política NI No Tregua obligatoria 
301 ELCOMNIa119 210387 A3 Política NI No Lucha contra especulación 
302 ELCOMNIa120 210387 A3 Política NI No Primero, la derogatoria 
303 ELCOMNIa121 210387 B5 Local NI No Rechazan ataque a periodistas 
304 ELCOMNIa122 210387 C5 País NI No Estudiantes heridos en manifestación 

305 ELCOMNIa123 220387 A2 Política NI No 
Controvertidas declaraciones sobre últimas 
medidas 

306 ELCOMNIa124 220387 A2 Política NI No Mahuad: Cifras contradictorias 
307 ELCOMNIa125 220387 A3 Política NI No Swet: Se está desfigurando la realidad 
308 ELCOMNIa126 220387 A4 Política NI No Mpd propone alza salarial 
309 ELCOMNIa127 220387 A4 Opinión OP Si No fue posible 
310 ELCOMNIa128 230387 A4 Opinión OP Si El gasto público 
311 ELCOMNIa129 230387 A4 Opinión OP Si Volvemos a lo que fuimos 

312 ELCOMNIa130 230387 C11 País NI No 
Trabajadores municipales participaran en 
la huelga 

313 ELCOMNIa131 230387 D3 Local NI No CTE rechaza represión a protesta popular 
314 ELCOMNIa132 240387 Portada Primera página NI No Suspenden clases; viernes exámenes 

315 ELCOMNIa133 240387 Portada Primera página NI No 
Mañana huelga: Egas pide actitud 
responsable 

316 ELCOMNIa134 240387 C12 Local NI No 
Gobierno llama a responsabilidad ante 
huelga 

317 ELCOMNIa135 240387 C12 Local NI No Fut: todo está previsto 

318 ELCOMNIa136 240387 C12 Local NI No 
Agrupaciones populares respaldaran la 
huelga 

319 ELCOMNIa137 240387 C12 Local NI No Apagón de protesta habrá hoy 

320 ELCOMNIa138 240387 C12 Local NI No 
Ministro de trabajo: el gobierno adoptara 
medidas legales del caso 

321 ELCOMNIa139 240387 C12 Local NI No Esta es una huelga de amplio espectro 
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322 ELCOMNIa140 240387 C12 Local NI No Empleados públicos suspenderán labores 

323 ELCOMNIa141 240387 C12 Local NI No 
Choferes de Pichincha no pliegan a la 
huelga 

 
1 DHYOPd1 250387 1A Portada OP Si Paro y alza de combustibles 
2 DHYNId2 250387 1A Portada NI No "Huelga Nacional Hoy" 
3 DHYNId3 250387 1A Portada NI No Gobierno advierte a huelguistas 
4 DHYNId4 250387 1A Portada NI No Dirigentes detenidos en Guayaquil 
5 DHYNId5 250387 1A Portada NI No Se agudiza la escasez de gasolina 
6 DHYNId6 250387 2A Política NI Si Doce huelgas en doce años 
7 DHYOPd7 250387 3A Desarrollo OP Si Sectores productivos se oponen a huelga 
8 DHYOPd8 250387 3A Desarrollo OP Si Está prohibida la huelga colectiva: Egas 
9 DHYNId9 250387 3A Desarrollo NI No Nueve puntos tiene la plataforma de lucha 
10 DHYNId10 250387 3A Desarrollo NI No Centramecs se adhiere al paro 

11 DHYNId11 250387 3A Desarrollo NI No 
Diferentes posiciones de Servidores 
Públicos 

12 DHYNId12 250387 8A 
Intereses 
Generales NI Si Manifiesto 

13 DHYNId13 250387 8A 
Intereses 
Generales NI Si 

El sindicato provincial de choferes de 
Pastaza al país 

14 DHYNId14 250387 8A 
Intereses 
Generales NI Si Trabajadores del IESS al país 

15 DHYNId15 250387 8A 
Intereses 
Generales NI Si FETRACEPE al pueblo ecuatoriano 

16 DHYNId16 250387 10A 
Intereses 
Generales NI Si 

El Frente de Trabajadores Energéticos ante 
el nuevo engaño del Gobierno 

17 DHYNId17 250387 12 Sucesos NI No Protestas en Quito y su periferia 
18 DHYOPd18 250387 6A Opinión OP Si Un suplemento de alma 
19 DHYOPd19 250387 6A Opinión OP SI El Malestar Contemporáneo 
20 DHYOPd20 260387 1A Portada OP No El descontento 
21 DHYNId21 260387 1A Portada NI No Huelga paralizó al país 
22 DHYNId22 260387 1A Portada NI No 31 heridos en Quito 
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23 DHYNId23 260387 1A Portada NI No Paro fue contra terremoto 
24 DHYNId24 260387 1A Portada NI No FUT no prolonga huelga 
25 DHYNId25 260387 2A Portada NI No Ecuador explica crisis ante BID 
26 DHYNId26 260387 3A Desarrollo NI No Paro nacional consolidó unidad del pueblo 
27 DHYNId27 260387 3A Desarrollo NI No Paro fue total: FUT 
28 DHYNId28 260387 3A Desarrollo NI No Sector de artesanos no plegó al paro 
29 DHYNId29 260387 3A Desarrollo NI No Paro es antidemocrático 
30 DHYNId30 260387 3A Desarrollo NI No Varios edificios afectados 
31 DHYNId31 260387 3A Desarrollo NI No Egas dice que el país perdió 
32 DHYNId32 260387 3A Desarrollo NI No Posible alza salarial 
33 DHYOPd33 260387 4A Perspectivas OP Si En blanco y negro 
34 DHYOPd34 260387 4A Perspectivas OP Si El silencio y el grito 
35 DHYOPd35 260387 4A Perspectivas OP Si Sonó la trompeta 
36 DHYOPd36 260387 5A Análisis OP Si Cajón de Sastre 
37 DHYINd37 260387 6A Informe Especial Informe No Paralización y disturbios en Quito 
38 DHYINd38 260387 6A Informe Especial Informe No Pobladores apoyaron paro del FUT 
39 DHYINd39 260387 6A Informe Especial Informe No Ni un vehículo en el centro 
40 DHYINd40 260387 6a Informe Especial Informe No Ollas populares y perros muertos 

41 DHYINd41 260387 6A Informe Especial Informe No 
Miembros de coop. Roldós causaron 3 
heridos 

42 DHYINd42 260387 6A Informe Especial Informe No 
Ausencia de transporte público /  Fábricas 
del sur paralizaron actividades 

43 DHYINd43 260387 7A Política NI No 
Presidente siguió con "preocupación e 
interés" la huelga 

44 DHYINd44 260387 7A Política NI No Congreso no cumplió labor legislativa 
45 DHYINd45 260387 7A Política NI No Cortos del paro 
46 DHYINd46 260387 8A Informe Especial NI No La mayoría de las provincias plegó al paro 

47 DHYINd47 260387 9A Informe Especial NI No 

Incidentes fueron especialmente graves en 
dos provincias / Convulsión en Esmeraldas 
y Cuenca 

48 DHYINd48 260387 9A Informe Especial NI No Una gran movilización popular 
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49 DHYCALd49 260387 9A 
Informe Especial 
/ Buzón NI Si Respaldo 

50 ELUNIVNId01 250387 3 Primera sección NI No 
Cámara pequeña industria señala ingentes 
perdidas que causan las huelgas 

51 ELUNIVNId02 250387 Primera pagina Primera sección NI No 
Transportistas no plegaran. Hoy paro de 
24 dispuesto por el FUT 

52 ELUNIVNId03 250387 5 Primera sección NI No 
Dramática hora del país exige unidad, 
sacrificio, y comprensión 

53 ELUNIVNId04 250387 5 Primera sección NI No 
Se ratifica que alza de combustibles fue 
ilegal 

54 ELUNIVNId05 250387 5 Primera sección NI No 
Ministro Robles: Agitadores tratan de 
desatar violencia 

55 ELUNIVNId06 250387 5 Primera sección NI No 
Gobernador Nebot: Se garantizan la paz y 
los servicios públicos 

56 ELUNIVNId07 250387 5 Primera sección NI No Hoy paro de 24 horas 
57 ELUNIVOPd08 250387 6 Primera sección OP Si No a la agitación 
58 ELUNIVNId08 250387 6 Flechazos OP caricatura Si Paro 
59 ELUNIVNId09 250387 10 Primera sección NI No Hoy paro nacional decretado por el FUT 
60 ELUNIVNId10 250387 10 Primera sección NI No Golpeando cacerolas vacías 
61 ELUNIVNId11 250387 10 Primera sección NI No En un 25% aumentan tarifas de transporte 

62 ELUNIVNId12 250387 10 Primera sección NI No 
Cuenca: preparan reunión de 
organizaciones sindicales 

63 ELUNIVNId13 250387 13 Primera sección NI No 
FUT de Guayas ratifico participación en 
huelga 

64 ELUNIVNId14 250387 13 Primera sección NI No Entidades que plegaran al paro de hoy 

65 ELUNIVNId15 250387 13 Primera sección NI No 
Choferes y comerciantes minoristas no 
harán paro 

66 ELUNIVNId16 250387 13 Primera sección NI No No plegaran artesanos del Guayas 

67 ELUNIVNId17 250387 13 Primera sección NI No 
Apresaba a 5 dirigentes del FUT en el 
Guayas 

68 ELUNIVNId18 250387 13 Primera sección NI No 
Impondrán sanciones a servidores públicos 
con multas y despidos 

69 ELUNIVNId19 250387 13 Primera sección NI No 
Trabajadores de salud paralizaron ayer 
actividades 
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70 ELUNIVNId20 260387 Primera pagina Primera sección NI No 
Presidente Febres-Cordero: Propongo 
reconciliación rechazando el extremismo 

71 ELUNIVNId21 260387 Primera pagina Primera sección NI No Suspenden 15 días a 3 radios 

72 ELUNIVNId22 260387 2 Primera sección NI No 
Superada la crisis adoptaremos medidas 
para pre cautelar intereses populares 

73 ELUNIVNId23 260387 5 Primera sección NI No 
Extremistas no representan al sector 
laboral del País 

74 ELUNIVNId24 260387 5 Primera sección NI No Rigen nuevas tarifas en transporte urbano 

75 ELUNIVNId25 260387 13 Primera sección NI No 
FUT se reunirá en abril y convocara a otro 
paro 

76 ELUNIVNId26 260387 14 Segunda sección NI No No se han utilizado agentes particulares 

1 ELCOMNId01 250387 Portada Primera página NI No 
Hoy se realiza huelga: gobierno pide 
mesura 

2 ELCOMOPd02 250387 A4 Opinión OP Sí Responsabilidad y reflexión 
3 ELCOMINd03 250387 A9 Local NI No Huelga se inicia a las 6 de la mañana 
4 ELCOMINd04 250387 A9 Local NI No Paro podría continuar 
5 ELCOMINd05 250387 A9 Local NI No Ministro Egas: huelga no se justifica 
6 ELCOMINd06 250387 A9 Local NI No No habrá nueva alza de pasajes 

7 ELCOMINd07 250387 A9 Local NI No 
Denuncian detención de dirigentes 
laborales 

8 ELCOMINd08 250387 A9 Local NI No 
Trabajadores de El Comercio rechazan 
medidas económicas 

9 ELCOMINd09 250387 A9 Local NI No El transporte será afectado 
10 ELCOMINd10 260387 Portada Primera pg NI No Quito centro de la huelga; violencia 

11 ELCOMINd11 260387 Portada Primera pg NI No 
Robles Plaza: En riesgo estabilidad 
democrática 

12 ELCOMINd12 260387 Portada  NI  Convocan a convención 

13 ELCOMINd13 260387 A2 Política NI No 
Huelga degenero en violencia y 
vandalismo dijo Robles Plaza 

14 ELCOMINd14 260387 A2 Política NI No Fut: huelga cumplió objetivo 
15 ELCOMINd15 260387 A2 Política NI No Monjas habrían sido detenidas 

16 ELCOMINd16 260387 A2 Política NI No 
Ministro de Trabajo: Paralización fue 
parcial 
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17 ELCOMINd17 260387 A2 Política NI No Rótulos blanco de manifestantes 
18 ELCOMINd18 260387 A2 Política NI No Hospitales atendieron solo las emergencias 
19 ELCOMINd19 260387 A2 Política NI No Centro de Quito bloqueado 
20 ELCOMINd20 260387 A2 Política NI No Información de detenidos con foto 
21 ELCOMINd21 260387 A4 Opinan Op Si Editorial: próxima etapa 
22 ELCOMINd22 260387 A4 Opinan Op si La importancia del factor trabajo 
23 ELCOMINd23 260387 A7 Local NI No Apedreados edificios 
24 ELCOMINd24 260387 A7 Local NI No No hubo transporte 
25 ELCOMINd25 260387 A7 Local NI No Disparan encapuchados 
26 ELCOMINd26 260387 A7 Local NI No Actuaron grupos de socorro 
27 ELCOMINd27 260387 B4 Local NI No Sector público respondió al paro 
28 ELCOMINd28 260387 B4 Local NI No General Vargas apoyó la huelga 
29 ELCOMINd29 260387 B4 Local NI No Marco Lara: hay libertad de prensa 
30 ELCOMINd30 260387 B5 País NI No Huelga afectó actividades en provincias 
31 ELCOMINd31 260387 B5 País NI No Participación masiva de los trabajadores 
32 ELCOMINd32 260387 B5 País NI No Acataron disciplinadamente 
33 ELCOMINd33 260387 B5 País NI No Ataque a propiedad del gobernador 
34 ELCOMINd34 260387 B5 País NI No Azuay: paralización de labores 
35 ELCOMINd35 260387 B5 País NI No Paro parcial Manta 
36 ELCOMINd36 260387 B5 País NI No Tranquilidad en Tulcán 

37 ELCOMINd37 260387 B5 País NI No 
Santo  Domingo: paralizada actividad 
comercial 

38 ELCOMINd38 260387 C12 Local Ni No 
Manifestantes no pudieron llegar a Palacio 
de Gobierno 

39 ELCOMINd39 260387 C12 Local Ni No E. Ponce: costo de vida se tornó asfixiante 

40 ELCOMINd40 260387 C12 Local Ni No 
E. Peña: gobierno no desestima 
aspiraciones salariales 

41 ELCOMINd41 260387 C12 Local Ni No Oriente plegó a la huelga 
42 ELCOMINd42 260387 D10 Economía Ni No Fenapi: Mas producción ante crisis 

43 ELCOMINd43 260387 D10 Economía Ni No 
Medidas colaterales para evitar baja en 
demanda 
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44 ELCOMINd44 260387 D10 Economía Ni No Perjuicio social y económico por huelga 

45 ELCOMINd45 260387 D10 Economía Ni No 
Fenapi: no a las huelgas; sí al aumento de 
salarios 

46 DHYNIdp1 270387 1A Portada NI No Extremismo quiere derribarme 
47 DHYNIdp2 270387 1A Portada OP No Pausa de reflexión 
48 DHYNIdp3 270387 1A Portada NI No Suspenden 3 radios 
49 DHYNIdp4 270387 3A Desarrollo NI No Junta Monetaria acudirá a plenario 
50 DHYNIdp5 270387 3A Desarrollo NI No La industria requiere protección: Noboa B. 
51 DHYNIdp6 270387 3A Desarrollo NI No Frente popular exige libertad de detenidos 
52 DHYNIdp7 270387 3A Desarrollo NI No Huelga fue como plebiscito: FENOC 
53 DHYNIdp8 270387 3A Desarrollo NI No Gobierno debe tomar nota de protesta 

54 DHYNIdp9 270387 4A Perspectivas OP Si 
Testigo de cargo .. Y el pueblo dijo su 
palabra 

55 DHYNIdp10 270387 5A Análisis NI No 
CEPE ahorraría más de mil millones con 
trueque 

56 DHYNIdp11 270387 5A Análisis NI No FETRACEPE cuestiona cifras de DNH 

57 DHYNIdp12 270387 7A Política NI No 
Analizaron congelación de precios de 
víveres 

58 DHYOPdp13 270387 7A Política OP Si Cajón de sastre 

59 DHYNIdp14 270387 8A PAÍS NI No 
Por la suspensión de las tres radios Varias 
expresiones de condena 

60 DHYNIdp15 270387 8A PAÍS NI No 
Piden destitución del gobernador del 
Azuay 

61 DHYNIdp16 270387 8A PAÍS NI No Atentados contra la prensa 
62 DHYNIdp17 280387 1A Portada NI No Paro fue "cobardía condenable" 
63 DHYOPdp18 280387 1A Portada OP Si El mensaje presidencial 
64 DHYNIdp18 280387 3A Desarrollo NI No Ejecutivo debe analizar alza salarial: CCQ 
65 DHYOPdp19 280387 4A Perspectivas OP Si Nos haces falta Agatha Christie 
66 DHYOPdp20 280387 5A Política OP humor Si Cajón de sastre 
67 DHYNIdp21 290387 1A Portada NI No Egas niega renuncia 
68 DHYNIdp22 290387 4A Perspectivas OP Si Desacato, desobediencia, resistencia 
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69 DHYNIdp23 290387 5A Política OP humor Si 
Cajón de sastre: la subida de la gasolina 
fue por el terremoto 

70 DHYINFdp24 290387 7A Informe especial INF No 
Varios hechos afectaron la libertad de 
expresión 

71 DHYNIdp25 290387 8A PAÍS NI No 
Expresan solidaridad con radios 
clausuradas 

72 DHYNIdp26 300387 9A PAÍS NI No Policía detuvo a los primeros 
73 DHYOPdp27 300387 5A Análisis OP humor No Cajón de sastre 
74 DHYOPdp28 300387 4A Perspectivas OP Si Balance 

75 ELUNVNIdp01 270387 14 segunda sección  No 
Se mantiene el horario para venta gasolina 
a vehículos particulares 

76 ELUNVNIdp02 280387 6 Primera sección OP No 
Nota del día; Trabajadores y expresión 
Política 

77 ELUNVNIdp03 280387 10 Primera sección NI No CONASEP informa sobre último paro 
78 ELUNVNIdp04 290387  Primera sección NI No Febres Cordero retorna esta tarde a Quito 

79 ELUNVNIdp05 300387 2 Primera sección NI No 
Se agudiza problema para abasto de 
gasolina 

80 ELUNVNIdp06 300387 2 Primera sección NI No 
Exige mejoras el suministro de 
combustible 

81 ELUNVNIdp07 300387 6 Primera sección OP No Desenfrenada especulación 
82 ELUNVNIdp08 300387 6 Primera sección OP No Solidaridad con emisoras 

83 ELUNVNIdp09 300387 8 Primera sección NI No 
Reunión para evaluar el control d l 
especulación 

84 ELUNVNIdp10 310387 10 Primera sección NI No 
Hoy se pronuncian sobre suspensión de 3 
radios 

85 ELCOMNIdp01 270387 A1 Portada NI No Gobierno llama a reconciliación 
86 ELCOMNIdp02 270387 A1 Portada NI No Vuelve la calma 
87 ELCOMNIdp03 270387 A2 Política NI No Alza de sueldos se hace indispensable 
88 ELCOMNIdp04 270387 A2 Política NI No Policía disolvió marcha del FUT 
89 ELCOMNIdp05 270387 A2 Política NI No Gobierno viene A1 
90 ELCOMNIdp06 270387 A2 Política NI No Hoy deben reanudarse clases 
91 ELCOMNIdp07 270387 A3 Política NI No Enjuiciaran a Presidente 
92 ELCOMOPdp08 270387 A4 Opinión OP Si Lecciones y análisis 
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93 ELCOMNIdp09 270387 A9 Local NI No Se prepara continuación de la huelga 
94 ELCOMNIdp10 270387 B7 Local NI No Suspendido paro en Sucua 
95 ELCOMNIdp11 270387 B8 Local NI No 4 días de prisión para 61 detenidos 
96 ELCOMNIdp12 270387 B8 Local NI No Algo de la huelga 

97 ELCOMNIdp13 270387 B8 Local NI No 
Juicio contra los que lanzaron bomba 
molotov 

98 ELCOMNIdp14 270387 B8 Local NI No Siguen detenciones de especuladores 
99 ELCOMNIdp15 270387 B8 Local NI No Denuncian problemas de control 

100 ELCOMNIdp16 280387 A2 Política Ni No Protestan contra clausuras 
101 ELCOMOPdp17 280387 A4 Opinión OP Si Libertad y responsabilidad 
102 ELCOMOPdp18 280387 A4 Opinión OP caricatura Si Enemigos íntimos 
103 ELCOMOPdp19 280387 A5 Opinión OP Si Crónica del día 
104 ELCOMOPdp20 280387 A5 Opinión OP Si Épocas de infortunios 
105 ELCOMNIdp21 280387 A8 Local NI No Policía frustró marcha 
106 ELCOMNIdp22 280387 B4 País NI No Cinco detenidos en Ambato por huelga 
107 ELCOMNIdp23 290387 A2 Política NI No Vallejo demanda apertura de radios 
108 ELCOMOPdp24 290387 A4 Opinión OP caricatura Si Onda supersísmica 
109 ELCOMOPdp25 290387 A5 Opinión OP Si No hay mal ... 

110 ELCOMNIdp26 290387 A7 Local NI No 
Esta prevista alza salarial para este año: 
Jorge Egas 

111 ELCOMNIdp27 290387 B6 Local NI No Testimonio del descontento y  la violencia 

112 ELCOMNIdp28 290387 B6 Local NI No 
Reclaman respaldo de los progresistas a la 
huelga 

113 ELCOMNIdp29 290387 B10 Local NI No 
Defienden inocencia de acusado por lanzar 
bomba 

114 ELCOMNIdp30 290387 C9 País NI No Protestas por alza de combustibles en Loja 

115 ELCOMNIdp31 290387 C9 País NI No 
Efectos multiplicadores del alza de 
combustibles 

116 ELCOMNIdp32 300387 A1 Portada NI No Escaso transporte urbano 
117 ELCOMNIdp33 310387 A1 Portada NI No Se agudiza escasez 

118 ELCOMNIdp34 310387 A2 Política NI no 
Con juicio a Presidente se quiere 
desestabilizar al régimen 
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119 ELCOMOPdp35 310387 A4 Opinión OP Si Un acto ritual 
120 ELCOMNIdp36 310387 B6 Local NI No Aparece el mercado negro de combustibles 

121 ELCOMNIdp37 310387 B6 Local NI No 
Racionamiento y sobre demanda son las 
causas del problema 

122 ELCOMNIdp38 310387 B6 Local NI No ¿Qué sucede con la gasolina domestica? 
123 ELCOMNIdp39 310387 B6 Local NI No Carrusel en la venta 

124 ELCOMNIdp40 310387 B6 Local NI No 
Escaso transporte público por falta de 
gasolina 

125 ELCOMNIdp41 310387 B6 Local NI No Desabastecimiento en Guayaquil 

126 ELCOMNIdp42 310387 B7 Local NI No 
Gobierno y AER buscan salida a la 
suspensión 

127 ELCOMNIdp43 310387 C12 Local NI No Falta de combustibles paraliza actividades 

128 ELCOMNIdp44 310387 C12 Local NI No 
Auto abastecimiento genera escasez de 
combustibles 

129 ELCOMNIdp45 310387 C12 Local NI No Falta de previsión provoca el problema 
130 ELCOMNIdp46 310387 C12 Local NI No Estudiantes sin transporte 

131 ELCOMNIdp47 3103101 C12 Local NI No 
Distribuidores de gasolina piden cumplir 
con cupos 
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BASE DE DATOS HUELGA NACIONAL DEL 28 DE OCTUBRE DE 1987 / GOBIERNO LFC / COBERTURA ANTES (A), DURANTE (D) 
Y DESPUÉS (d) DEL EVENTO 

Id Código Fecha Página Sección Género Autor Referencia / Titular 
1 DHYNIA1 13.10.87 P Portada NI SI Expectativa por nuevas medidas económicas 
2 DHYNIA2 13.10.87 4A Política NI NO Congreso notificará para juicio a Robles 
3 DHYNIA3 13.10.87 2A Política NI NO Sobre juicios penales debe resolver corte 

4 DHYNIA4 13.10.87 6A Política NI SI 
El ejecutivo no es ni puede constituirse en juez de las 
resoluciones del congreso 

5 DHYNIA5 14.10.87 P Portada NI NO Corte estudia juicio a Robles 
6 DHYNIA6 14.10.87 P Portada NI NO Iglesia critica al gobierno 
7 DHYOPA7 14.10.87 5A Política OP SI Grave crisis en economía ecuatoriana 
8 DHYOPA8 14.10.87 6A Política OP SI Robles no puede presidir comicios 
9 DHYOPA9 14.10.87 6A Política OP SI País conoce la calidad moral de Robles: Lara 

10 DHYOPA10 14.10.87 8A País OP SI Si Robles Plaza se marcha, devolverá la paz al Ecuador 
11 DHYNIA11 14.10.87 8A País NI SI Iglesia censura al gobierno ecuatoriano 
12 DHYNIA12 15.10.87 P Portada NI SI Si sale Robles habrá diálogo 
13 DHYOPA13 15.10.87 6A Política OP NO Robles debe salir para dar tranquilidad al proceso 
14 DHYOPA14 15.10.87 9A Política OP SI Robles debe renunciar 
15 DHYNIA15 16.10.87 P Portada NI NO Medidas punitivas no son solución 
16 DHYNIA16 16.10.87 1A Economía NI SI Hoy convocan a huelga nacional 
17 DHYNIA17 16.10.87 1A Economía NI SI Hubo represión en marcha sindical 
18 DHYOPA18 16.10.87 3A Opinión OP NO Parangón y desenlace 
19 DHYNIA19 16.10.87 7A Política NI NO Retiro de Robles es decisión exclusiva del Presidente 
20 DHYNIA20 16.10.87 7A Política NI NO Zavala: el elegido no puede defraudar 
21 DHYNIA21 16.10.87 7A Política NI NO Llamado para exigir salida de Robles 
22 DHYOPA22 17.10.87 P Portada OP NO Clamor nacional 
23 DHYNIA23 17.10.87 5A Política NI SI Robles imparte instrucciones 
24 DHYNIA24 18.10.87 P Portada NI NO FUT confirma paro nacional 
25 DHYOP25 18.10.87 5A Política OP SI Mi presencia garantiza las elecciones 



25 
 

26 DHYOP26 18.10.87 5A Opinión OP SI Crisis moral 
27 DHYOPA27 18.10.87 7A País OP SI Run run político 
28 DHYNIA28 19.10.87 P Portada NI NO Polémica entre gobierno y Obispos 
29 DHYNIA29 19.10.87 P Portada NI NO Juicio contra Robles pendiente en la CSJ 
30 DHYOPA30 19.10.87 7A País OP SI Por un país entero 
31 DHYOPA31 19.10.87 7A País OP SI Carta de Funcionarios del IESS 
32 DHYNIA32 19.10.87 7A Política NI NO Se suman a juicio penal 
33 DHYNIA33 20.10.87 P Portada NI SI Ex ministro Laniado emplaza al gobierno 
34 DHYNIA34 20.10.87 P Portada NI SI Obispos se han alineado 
35 DHYNIA35 20.10.87 3A Desarrollo NI NO Gobierno sancionará a huelguistas 
36 DHYNIA36 20.10.87 7A Política NI NO Ecuador respeta derechos humanos 
37 DHYNIA37 21.10.87 P Portada NI NO Robles será enjuiciado por jueces comunes 
38 DHYNIA38 21.10.87 3A Desarrollo NI NO Masivo apoyo a huelga nacional 
39 DHYOPA39 21.10.87 5A Opinión OP NO El fantasma 
40 DHYNIA40 21.10.87 6A Política NI NO Congreso recibió en comisión general al FUT ayer 
41 DHYNIA41 21.10.87 7A Política NI NO FIU respalda al FUT 
42 DHYOPA42 21.10.87 9A País OP SI Zavala respalda a obispos 
43 DHYOPA43 21.10.87 9A País OP SI Once núcleos de UNE no acatarán el paro del FUT 
44 DHYNIA44 22.10.87 P Portada NI SI Adoptan medidas restrictivas 
45 DHYNIA45 22.10.87 P Portada NI SI Iglesia se define hoy 
46 DHYOPA46 22.10.87 3A Opinión OP SI A contra corriente 
47 DHYOPA47 22.10.87 7A Política OP SI LFC no tiene respaldo popular 
48 DHYOPA48 22.10.87 7A Política OP SI Caso Robles también trata el TGC 
49 DHYNIA49 23.10.87 P Portada NI SI Respeto mutuo entre instituciones 
50 DHYOPA50 23.10.87 3A Opinión OP SI Vivir en pecado 
51 DHYOPA51 23.10.87 3A Opinión OP SI Peligrosa irresponsabilidad 
52 DHYNIA52 23.10.87 5A Política NI NO Providencia debe terminar con detención de Robles 
53 DHYNIA53 24.10.87 P Portada NI SI Responsabilidad es del TSE 
54 DHYOPA54 24.10.87 3A Opinión OP SI Contrastes de hoy 
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55 DHYOPA55 24.10.87 3A Opinión OP SI Obispos amordazados 
56 DHYOPA56 24.10.87 3A Opinión OP SI Idiomas nuevos 
57 DHYOPA57 24.10.87 3A Opinión OP SI Gobierno de empresarios 
58 DHYNIA58 24.10.87 5A Política NI SI Robles pide fuero de corte 
59 DHYNIA59 24.10.87 6A País NI SI Plaza: no nos preocupa el binomio Emanuel Arteta 
60 DHYNIA60 24.10.87 7A País NI SI Huelga es inconveniente y política 
61 DHYNIA61 25.10.87 6A País NI NO Estudiantes apoyan huelga 
62 DHYOPA62 25.10.87 5A Opinión OP SI El régimen de partidos 
63 DHYOPA63 25.10.87 5A Opinión OP SI El país vive en una crisis política preocupante 

64 DHYOPA64 25.10.87 5A Opinión OP SI 
Trabajadores de la industria farmacéutica al pueblo 
ecuatoriano 

65 DHYOPA65 26.10.87 3A Opinión OP SI El reino de la especulación 
66 DHYNIA66 27.10.87 P Portada NI SI Gobierno declara ilegal el paro 
67 DHYNIA67 27.10.87 P Portada NI NO Capturado dirigente del FUT del Guayas 
68 DHYNIA68 27.10.87 P Portada NI NO Suspendidas clases hoy y mañana 
69 DHYNIA69 27.10.87 3A Desarrollo NI NO FUT reclama apoyo de frente progresista 
70 DHYNIA70 27.10.87 3A Desarrollo NI NO UNE apoya la huelga 
71 DHYOPA71 27.10.87 7A País OP SI Huelga es medida para que régimen respete la ley 
72 DHYNIA72 27.10.87 9A País NI NO Obreros ultiman detalles para huelga de mañana 
73 ELUNVNIA01 26.10.87 P Portada NI SI Aumenta la actividad política 
74 ELUNVNIA02 26.10.87 3 Política NI NO Ministro Robles alega nulidad del juicio pero comparecerá 

75 ELUNVOPA03 26.10.87 4 Política OP SI 
Carta del presidente del Congreso al presidente de la 
República 

76 ELUNVNIA04 14.10.87 3 Política NI NO Caso Robles a Corte Suprema 
77 ELUNVNIA07 02.10.87 P Portada NI NO Congreso censuró al ministro Robles 
78 ELUNVOPA08 02.10.87 3 Opinión OP SI Crítica a amnistía para Alfaro Vive 
79 ELUNVNIA09 26.10.87 3 Política NI NO Congreso suspende labores en solidaridad con el paro 
80 ELUNVNIA10 26.10.87 3 Política NI NO Deben atenderse asuntos previos al enjuiciamiento 
81 ELUNVNIA11 27.10.87 5 Desarrollo NI NO Dirigentes laborales rechazan detenciones 
82 ELUNVNIA12 27.10.87 5 Desarrollo NI NO Planteamientos que hacen los dirigentes del FUT 
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83 ELUNVNIA13 26.10.87 3 Política NI NO Empieza el juicio a ministro de gobierno 
84 ELUNVNIA14 29.09.87 P Portada NI NO Empieza juicio a ministro de gobierno 
85 ELUNVOPA16 25.10.87 5 Opinión NI SI Frente al delito político 
86 ELUNVNIA17 27.10.87 P Portada NI NO El FUT confirma huelga de mañana 
87 ELUNVNIA18 27.10.87 3 Política NI NO FUT declara paro 
88 ELUNVNIA19 27.10.87 6 Desarrollo NI NO FUT Guayas suspende huelga de 48 horas 
89 ELUNVNIA20 25.10.87 3 Política NI NO FUT realizará marchas martes y miércoles 
90 ELUNVNIA22 27.10.87 6 Desarrollo NI NO El FUT confirma huelga de mañana 
91 ELUNVNIA24 27.10.87 4 Desarrollo NI NO Hoy y mañana no habrá clases en escuelas y colegios 
92 ELUNVNIA26 21.10.87 4 Desarrollo NI NO Improcedente pedido del ministro Robles 
93 ELUNVNIA27 21.10.87 4 Desarrollo NI NO Las seis preguntas que deberá atender el ministro Robles 
94 ELUNVNIA28 28.10.87 P Portada NI NO Mañana juicio ministro Robles 
95 ELUNVNIA30 01.10.87 P Portada NI NO Ministro Robles alega nulidad de juicio pero comparecerá 
96 ELUNVNIA31 01.10.87 3 Desarrollo NI NO Ministro Robles dice que no va a renunciar 
97 ELUNVOPA32 15.10.87 3 Política OP SI Ministro Robles negó validez al juicio 
98 ELUNVNIA33 25.10.87 5 Desarrollo NI NO Ministro Robles Plaza inició defensa en juicio 
99 ELUNVNIA39 24.10.87 4 Política NI NO País vive crisis por la presencia de Robles Plaza 

100 ELUNVPOA54 22.10.87 6 Desarrollo OP SI Robles insistió en que se resuelva su pedido 
101 ELUNVNIA55 27.10.87 2 Política NI NO Sigue convocatoria de huelga nacional 
102 ELUNVNIA56 26.10.87 3 Política NI NO Tensión entre funciones intranquiliza al Ecuador 
103 ELCOMNIA1 16.09.87 P Portada NI NO Virtual paralización de mercado cambiario 
104 ELCOMNIA2 18.09.87 P Portada NI SI Zavala pide enjuiciar al comando de policía 
105 ELCOMOPA3 16.09.87 7 Comunicados OP SI Policía nacional al pueblo ecuatoriano 
106 ELCOMNIA4 16.10.87 A2 Política NI NO Hacen llamado para exigir salida de Luis Robles Plaza 
107 ELCOMOPA5 17.10.87 A2 Política OP SI Robles: es falso y ridículo 
108 ELCOMNIA6 21.10.87 A2 Política NI NO Suprema se inhibió de emitir juicio a Robles 
109 ELCOMNIA7 21.10.87 A2 Política NI NO Plantean medidas para concretar salida de Robles 

110 ELCOMOPA8 21.10.87 A2 Política OP SI 
FUT: presencia de Robles Plaza constituye acto de 
provocación 
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111 ELCOMNIA9 21.10.87 A9 Local NI SI La huelga es inaplazable 
112 ELCOMOPA10 22.10.87 A2 Política OP SI Existe testarudez en el gobierno, dice Guerrero 
113 ELCOMOPA11 22.10.87 A2 Política OP SI Lara: paro es legal 
114 ELCOMOPA12 22.10.87 A2 Política OP SI UNE expresa respaldo al congreso nacional 
115 ELCOMOPA13 22.10.87 A4 Opinión OP SI Divagando 
116 ELCOMNIA14 22.10.87 A6 Política NI NO Respaldan actitud de obispos Ruiz y Luna 
117 ELCOMNIA15 22.10.87 A6 Política NI NO Diputados Romero y Andrade enjuician a Luis Robles 
118 ELCOMNIA16 23.10.87 P Portada NI SI Pugna no afianza a la democracia 
119 ELCOMNIA17 23.10.87 A2 Política NI NO Preocupa a los obispos la pugna entre poderes 
120 ELCOMOPA18 23.10.87 A7 Local OP SI Compromiso de huelga 
121 ELCOMNIA19 24.10.87 P Portada NI SI Medidas son temporales 
122 ELCOMNIA20 24.10.87 P Portada NI NO Respaldan posición de la iglesia 

123 ELCOMOPA21 24.10.87 A2 Política OP SI 
Hurtado: iglesia ha iluminado el pensamiento de los 
ecuatorianos 

124 ELCOMOPA22 24.10.87 A2 Política NI NO Hurtado pide prisión de Robles 
125 ELCOMNIA23 24.10.87 A2 Política NI NO FIU respalda huelga del próximo 28 
126 ELCOMNIA24 24.10.87 A2 Política NI NO Gobierno está desprestigiado 
127 ELCOMOPA25 24.10.87 A2 Política OP SI Obispos hacen bien en llamar a las cosas por su nombre 
128 ELCOMNIA26 24.10.87 A8 Política NI NO Robles pide que se le reconozca fuero 
129 ELCOMNIA27 24.10.87 A9 Guayaquil NI NO Cuatro puntos fundamentales para superar la crisis 
130 ELCOMNIA28 25.10.87 P Portada NI NO Los grandes objetivos están sobre divergencias 
131 ELCOMOPA29 25.10.87 A4 Opinión OP SI Acogida 
132 ELCOMOPA30 25.10.87 A4 Opinión OP NO Órdenes de prisión 
133 ELCOMNIA31 26.10.87 P Portada NI NO Semana crucial 
134 ELCOMOPA32 26.10.87 A2 Política OP SI Lara: campaña no debe ser motivo de distanciamiento 
135 ELCOMNIA33 26.10.87 A2 Política NI NO TGC analizará funciones de Luis Robles 
136 ELCOMNIA34 26.10.87 A2 Política NI NO El gobierno ha perdido apoyo 
137 ELCOMOPA35 26.10.87 A4 Opinión OP SI Crisis e inquietud 
138 ELCOMOPA36 26.10.87 A4 Opinión OP SI No podemos seguir así 
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139 ELCOMOPA37 27.10.87 P Portada OP SI Sigo cumpliendo mi deber 
140 ELCOMNIA38 27.10.87 P Portada NI NO Hoy y mañana se suspenden las clases 
141 ELCOMNIA39 27.10.87 A2 Política NI SI Denuncian amenazas contra dirigentes socialistas 
142 ELCOMNIA40 27.10.87 A3 Política NI NO Detención contra Jofre Torbay 
143 ELCOMNIA41 27.10.87 A3 Política NI SI Ministro de trabajo llama a la reflexión 
144 ELCOMOPA42 27.10.87 A3 Política OP SI Parodi: hay que reconstruir las instituciones democráticas 
145 ELCOMNIA43 27.10.87 A10 Local NI SI FETRACEPE en la huelga 
146 ELCOMNIA44 27.10.87 A10 Local NI NO Preocupa a CTE la situación de Pisulí 
147 ELCOMNIA45 27.10.87 A10 Local NI NO Operativo de huelga 
148 ELCOMOPA46 27.10.87 A8 Política OP SI "Paro sí es político" 
149 ELCOMOPA47 27.10.87 A7 Local OP SI Huelga es irreversible 
150 ELCOMNIA48 27.10.87 A7 Local NI NO CONASEP pide tranquilidad 
151 ELCOMNIA49 27.10.87 A7 Local NI NO Piden poner énfasis en desarrollo del campo 

1 DHYNID73 28.10.87 P Portada NI SI Censura de prensa 
2 DHYNID74 28.10.87 P Portada NI NO Estado de emergencia 
3 DHYNID75 28.10.87 P Portada NI NO Oposición apoya paro cívico 
4 DHYNID76 28.10.87 P Portada NI SI Respeto a la constitución 
5 DHYNID77 28.10.87 P Portada NI SI Robles: exigencia de mi salida es pretexto 
6 DHYOPD78 28.10.87 P Portada OP SI La circularidad de lo ilegítimo 
7 DHYNID79 28.10.87 3A Huelga NI NO Sexta huelga nacional en este gobierno 
8 DHYOPD80 28.10.87 3A Huelga OP NO Gobierno está huérfano de apoyo popular 
9 DHYNID81 28.10.87 3A Huelga NI NO Comerciantes piden concertación nacional 

10 DHYOPD82 28.10.87 4A Opinión OP SI Una escena de realismo mágico 
11 DHYOPD83 28.10.87 4A Opinión OP NO ¿Eliminar la democracia? 
12 DHYNID84 28.10.87 6A Política NI NO Rechazo a prepotencia gubernamental 
13 DHYNID85 28.10.87 6A Política NI NO La FESE participará activamente 
14 DHYOPD86 28.10.87 6A Opinión OP SI Tampoco es legal el hambre y la represión 
15 DHYNID87 28.10.87 8A País NI NO Abogado Nebot garantiza orden y seguridad 
16 DHYNID88 28.10.87 8A País NI NO Estricto control militar 
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17 DHYNID89 28.10.87 8A País NI NO Expectativa en Guayaquil 
18 DHYNID90 28.10.87 8A País NI NO Multitudinaria marcha hubo anoche en Cuenca 
19 DHYNID91 28.10.87 8A País NI NO Anuncian que el paro será total en El Oro 
20 DHYNID92 28.10.87 8A País NI NO Averroes critica a sectores de oposición 
21 DHYNID93 28.10.87 4B Sucesos NI NO Manifestaciones en varios sectores de la capital 
22 ELUNVNID29 28.10.87 5 Desarrollo NI NO Marchas en pro y contra y ambiente de inquietud 
23 ELUNVOPD37 28.10.87 4 Opinión OP SI Qué lindo sería 
24 ELUNVOPD38 28.10.87 5 Opinión OP SI El mar y sus maravillas 
25 ELUNVNID46 28.10.87 P Portada NI NO Decretado estado de emergencia nacional 
26 ELUNVNID47 28.10.87 P Portada NI NO FUT declara paro 
27 ELCOMNID50 28.10.87 P Portada NI NO Estado de emergencia 
28 ELCOMNID51 28.10.87 P Portada NI NO Hoy huelga nacional de trabajadores 

29 ELCOMNID52 28.10.87 P Portada NI NO 
Si claudicamos vendrá el caos, advierte presidente Febres 
Cordero 

30 ELCOMNID53 28.10.87 A2 Política NI NO Radio Quito no transmitirá hoy sus informativos 
31 ELCOMNID54 28.10.87 A2 Política NI NO Pre padrones circulan gratuitamente 
32 ELCOMOPD55 28.10.87 A2 Política OP SI Emergencia 
33 ELCOMOPD56 28.10.87 A2 Política OP SI Censura 
34 ELCOMOPD57 28.10.87 A2 Política OP SI FUT: no se justifica estado de emergencia 
35 ELCOMNID58 28.10.87 A2 Política NI NO Montoneras y AVC apoyan la huelga 
36 ELCOMNID59 28.10.87 A2 Política NI NO Riguroso patrullaje armado ayer en Quito 
37 ELCOMNID60 28.10.87 A3 Política NI NO EL estado de emergencia y lo que dice la ley 
38 ELCOMNID61 28.10.87 A3 Política NI NO Progresistas respaldan la huelga 
39 ELCOMOPD62 28.10.87 A3 Política OP SI Ministro de gobierno tiene que irse 
40 ELCOMNID63 28.10.87 A3 Política NI NO Congreso paraliza hoy todas sus actividades 
41 ELCOMNID64 28.10.87 A3 Política NI NO Critican empeño de régimen por mantener a Luis Robles 
42 ELCOMOPD65 28.10.87 A3 Política OP SI Severo control del orden 
43 ELCOMOPD66 28.10.87 A4 Opinión OP SI Siempre las clases 
44 ELCOMOPD67 28.10.87 A4 Opinión OP SI Pelear o trabajar 
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45 ELCOMOPD68 28.10.87 A4 Opinión OP SI Mesura en la huelga 
46 ELCOMOPD69 28.10.87 A5 Opinión OP SI Crónica del día por Patricio Torres 
47 ELCOMNID70 28.10.87 A9 Local NI NO Apoyan huelga 
48 ELCOMNID71 28.10.87 A9 Local NI NO Hoy huelga general 
49 ELCOMNID72 28.10.87 A9 Local NI NO FUT rechaza amenazas de ministro de trabajo 
50 ELCOMNID73 28.10.87 A9 Local NI NO Administración pública atenderá con normalidad 
51 ELCOMNID74 28.10.87 A9 Local NI NO Ayer comenzaron manifestaciones 
52 ELCOMNID75 28.10.87 A10 Guayaquil NI NO Expectativa por la huelga 
1 DHYNId94 29.10.87 P Portada NI NO Paro pacífico en el país 
2 DHYNId95 29.10.87 P Portada NI NO Diferente intensidad en ciudades 
3 DHYNId96 29.10.87 P Portada NI NO No hay clases hoy 
4 DHYNId97 29.10.87 P Portada NI NO Decenas de presos y heridos en incidentes 
5 DHYOPd98 29.10.87 P Portada OP SI Seguirán protestas dice el FUT 
6 DHYOPd99 29.10.87 P Portada OP SI Fue jornada de trabajo:Chang 
7 DHYOPd100 29.10.87 P Portada OP SI Censura de prensa 
8 DHYNId101 29.10.87 2A Informe especial NI NO Varias radios fueron clausuradas ayer 
9 DHYNId102 29.10.87 2A Informe especial NI NO Se atentó contra derecho de comunicadores sociales 

10 DHYOPd103 29.10.87 3A Informe especial OP SI Huelga fue exitosa afirma el FUT 
11 DHYNId104 29.10.87 3A Informe especial NI NO No se realizó marcha convocada por la tarde 
12 DHYNId105 29.10.87 3A Informe especial NI NO Dirigentes recorrieron la ciudad 
13 DHYOPd106 29.10.87 3A Informe especial OP SI Se ha afianzado la paz social 
14 DHYOPd107 29.10.87 4A Opinión OP SI Conmoción interna 
15 DHYOPd108 29.10.87 4A Opinión OP SI ¡Que viva el pueblo! 
16 DHYOPd109 29.10.87 4A Opinión OP SI Avispados y obispados 
17 DHYNId110 29.10.87 5A Informe especial NI NO Múltiples caras tomó la protesta 
18 DHYNId111 29.10.87 5A Informe especial NI NO Norte de Quito se ve desierto 
19 DHYNId112 29.10.87 5A Informe especial NI NO Paralización e incidentes en el centro 
20 DHYOPd113 29.10.87 5A Informe especial OP SI Cajón de sastre 
21 DHYOPd114 29.10.87 8A Informe especial OP SI Denominado paro fue un fracaso 
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22 DHYOPd115 29.10.87 8A Informe especial OP SI Existen muchos detenidos: Mayor Mantilla 
23 DHYOPd116 29.10.87 8A Informe especial OP SI Robles afecta al proceso 
24 DHYOPd117 29.10.87 8A Política OP SI Paro cívico fue un éxito: Ordoñez 
25 DHYNId118 29.10.87 8A Política NI NO Periodistas condenan censura 
26 DHYNId119 29.10.87 9A País NI NO Estado de sitio en Guayaquil 
27 DHYOPd120 29.10.87 9A País OP NO En Guayaquil no hubo paro alguno: Nebot 
28 DHYNId121 29.10.87 9A País NI NO Paro total en Cuenca 
29 DHYNId122 29.10.87 9A País NI NO Empresas que cerraron 
30 DHYNId123 29.10.87 9A País NI SI Para sector empresarial la huelga fue un fracaso 
31 DHYNId124 29.10.87 12B Sucesos NI NO Un muerto, 35 detenidos y 27 heridos durante huelga 
32 DHYNId125 29.10.87 12B Sucesos NI NO Sigue estado de emergencia 
33 DHYNId126 30.10.87 P Portada NI SI Terminó estado de emergencia 
34 DHYNId127 30.10.87 P Portada NI NO Hoy se reanudan las clases 
35 DHYOPd128 30.10.87 P Portada OP SI Nueva interrupción 
36 DHYOPd129 30.10.87 4A Opinión OP SI Convivencia civilizada 
37 DHYOPd130 30.10.87 4A Opinión OP SI Lo que emerge 
38 DHYOPd131 30.10.87 4A Opinión OP SI El derecho al pataleo 
39 DHYNId132 30.10.87 6A Política NI SI Congreso felicita al pueblo 
40 DHYNId133 30.10.87 6A Política NI NO Liberarán detenidos 
41 DHYNId134 31.10.87 P Portada NI SI Radios callarán hoy de 9 a 12 
42 DHYOPd135 31.,10.87 4A Opinión OP SI El motivo de la huelga 
43 DHYOPd136 31.10.87 6A Política OP SI Emergencia protegió  a ciudadanía 
44 DHYOPd137 31.10.87 7A País OP SI Salida de Robles no es la solución: Monseñor Echeverría 
45 DHYNId138 31.10.87 7A País NI NO Intensa actividad política 
46 DHYNId139 1.11.87 P Portada NI SI Radios silenciaron emisiones de ayer 
47 DHYOPd140 1.11.87 P Portada OP SI Dimensiones de una protesta 
48 DHYOPd141 1.11.87 4A Opinión OP SI Yo protesto 
49 DHYOPd142 1.11.87 7A Política OP SI Con la renuncia de Robles se hubiera evitado al huelga 
50 DHYNId143 1.11.87 7A Política NI NO En la huelga se impuso la cordura 
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51 DHYNId144 2.11.87 7A Política NI NO Radios de Guayaquil callaron 
52 DHYOPd145 2.11.87 4A Opinión OP SI ¡Todo por un ex ministro! 
53 DHYNId146 3.11.87 P Portada NI NO Mayoría a favor de salida de Robles 
54 DHYOPd147 3.11.87 P Portada OP SI Efectos sociales de la crisis 
55 DHYOPd148 4.11.87 P Portada OP SI Patria demanda recapacitación 
56 DHYOPd149 4.11.87 P Portada OP SI Sensatez 
57 DHYOPd150 4.11.87 4A Opinión OP SI No sólo del presidente vive Quito 
58 DHYNId151 6.11.87 P Portada NI SI Robles insiste en quedarse 
59 DHYNId152 6.11.87 P Portada NI SI No habrá dictadura : Zavala 
60 DHYOPd153 6.11.87 4A Opinión OP SI De feriado y otras cosas 
61 DHYOPd154 6.11.87 5A Política OP SI Robles es ministro legítimo 
62 DHYOPd155 6.11.87 5A Opinión OP SI Cajón desastre 
63 DHYOPd153 6.11.87 5A Política OP SI Robles Plaza debe salir: Peñaherrera 
64 DHYNId154 8.11.87 8A País NI SI Denuncian agresiones por motivos políticos 
65 DHYNId155 8.11.87 8A País NI NO Trabajadores municipales irán a huelga 
66 DHYNId156 8.11.87 5A Política NI NO Robles "merodea" por mesas de información 
67 DHYOPd157 11.11.87 4A Opinión OP SI Los insectos y la política 
68 DHYOPd158 11.11.87 5A Política OP SI No a la violencia en la Universidad Central 
69 DHYOPd159 12.11.87 P Portada OP SI Gobierno no respeta la constitución 
70 DHYOPd160 12.11.87 4A Opinión OP SI Los indecisos 
71 DHYNId161 12.11.87 5A Desarrollo NI NO Estudiantes secundarios en huelga 
72 DHYNId162 12.11.87 7A Política NI NO León Febres Cordero intervendrá en cadena 

73 DHYNId163 12.11.87 7A Política NI SI 
El Parlamento Latinoamericano se solidarizó con Congreso 
de Ecuador 

74 ELUNVNId05 31.10.87 3 Política NI NO Presidente atendió ayer en el Despacho de Gobernación 

75 ELUNVNId06 31.10.87 3 Política NI NO 
Con decreto de emergencia país no tuvo que lamentar 
desordenes 

76 ELUNVNId15 29.10.87 4 Política NI NO Febres Cordero está dispuesto al diálogo 
77 ELUNVOPd21 29.10.87 6 Desarrollo OP SI FUT: Pese a detenciones, paro nacional fue exitoso 
78 ELUNVNId23 29.10.87 5 Desarrollo NI NO Hoy sería levantado estado de emergencia 
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79 ELUNVNId25 29.10.87 4 Política NI SI Hubo normalidad en actividades de ayer 
80 ELUNVNId34 30.10.87 5 Política NI NO Normalidad en el país al término de la huelga 
81 ELUNVNId35 30.10.87 5 Política NI NO Opiniones favorables en torno a huelga del FUT 
82 ELUNVOPd36 30.10.87 4 Opinión OP SI El retorno a la normalidad 
83 ELUNVNId40 29.10.87 6 Política NI NO Planteamientos que hacen los dirigentes del FUT 
84 ELUNVNId41 29.10.87 6 Política NI NO Transporte urbano y rural no se paraliza 
85 ELUNVNId42 29.10.87 6 Política NI NO Control militar para instalaciones básicas 
86 ELUNVNId43 29.10.87 6 Política NI NO Artesanos no plegarán a la medida de hecho 
87 ELUNVNId44 29.10.87 6 Política Ni NO Dirigentes laborales rechazan detenciones 
88 ELUNVNId45 29.10.87 6 Política NI NO Se garantizan transporte y los otros servicios 
89 ELUNVOPd48 30.10.87 4 Política OP SI La policía no debe sentirse censurada por cumplir el deber 
90 ELUNVNId49 31.10.87 3 Política NI NO Presidente atendió ayer en el despacho de la gobernación 
91 ELUNVNId50 29.10.87 P Portada NI SI Pueblo ha dejado ejemplo de jornada cívica de trabajo 
92 ELUNVNId51 29.10.87 P Portada NI NO Momentánea clausura de 12 radios 
93 ELUNVNId52 29.10.87 P Portada NI NO Manifestaciones a favor del paro en Quito 
94 ELUNVNId53 29.10.87 P Portada NI NO Normalidad en actividades en Guayaquil 
95 ELCOMNId76 29.10.87 P Portada NI NO Huelga sin excesos 
96 ELCOMNId77 29.10.87 P Portada NI NO Hoy no hay clases 
97 ELCOMOPd78 29.10.87 P Portada OP SI FUT la califico de exitosa y el gobierno afirma que fracasó 
98 ELCOMOPd79 29.10.87 A2 Política OP SI La huelga fue un fracaso: Lara 
99 ELCOMOPd80 29.10.87 A2 Política OP SI Diputados: paro fue un éxito 

100 ELCOMNId81 29.10.87 A2 Política NI NO Periodistas protestaron por clausura de radios 
101 ELCOMNId82 29.10.87 A2 Política NI NO Fue éxito total según el FUT 
102 ELCOMOPd83 29.10.87 A4 Opinión OP SI Una huelga más 
103 ELCOMNId84 29.10.87 A10 País NI NO Baca: presencia de Robles afecta a proceso electoral 
104 ELCOMOPd85 29.10.87 A10 País OP SI Ministro Guillermo Chang: prevaleció espíritu del trabajo 
105 ELCOMNId86 29.10.87 A10 País NI NO El paro en provincias 

106 ELCOMNId87 29.10.87 A10 País NI NO 
Actividades se desarrollaron en forma normal dice Nebot 
Saadi 
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107 ELCOMOPd88 29.10.87 A10 País OP SI Huelga 
108 ELCOMNId89 29.10.87 C10 Local NI NO Huelga paralizó a Quito 
109 ELCOMNId90 29.10.87 C10 Local NI NO Control de servicios 
110 ELCOMNId91 29.10.87 C10 Local NI NO Denuncias sobre detenidos y heridos 
111 ELCOMNId92 29.10.87 C10 Local NI NO Gran despliegue de fuerza pública 
112 ELCOMNId93 29.10.87 C10 Local NI NO FDTP condena desinformación de la huelga 
113 ELCOMNId94 29.10.87 C10 Local NI NO Acción de la policía fue tinosa 
114 ELCOMNId95 30.10.87 P Portada NI NO Gran actividad política 
115 ELCOMOPd96 30.10.87 P Portada OP SI Peñaherrera: acción política debe ser activa y permanente 
116 ELCOMOPd97 30.10.87 A2 Política OP SI Lara: medidas adoptadas fueron cautelarías 
117 ELCOMNId98 30.10.87 A2 Política NI NO Reabiertas emisoras clausuradas 
118 ELCOMOPd99 30.10.87 A2 Política OP NO Moreno: huelga fue un éxito 
119 ELCOMNId100 30.10.87 A2 Política NI NO Radios suspenderán emisiones en protesta contra la clausura 
120 ELCOMNId101 30.10.87 A2 Política NI NO Hoy se reanudan clases 

121 ELCOMOPd102 30.10.87 A3 Política OP SI 
Medida de emergencia revela el nerviosismo del gobierno 
dice Mahuad 

122 ELCOMOPd103 30.10.87 A3 Política OP SI Contralor espera pronta solución a situación de Luis Robles 
123 ELCOMNId104 30.10.87 A3 Política NI NO Robles alega competencia para conocer denuncia 
124 ELCOMOPd105 30.10.87 A4 Opinión OP SI Espíritu de trabajo 
125 ELCOMOPd106 30.10.87 A5 Opinión OP SI Crónica del día 
126 ELCOMNId107 30.10.87 A6 País NI NO FENOC plegó a la huelga 
127 ELCOMNId108 30.10.87 A7 País NI NO FUT hizo balance de huelga 
128 ELCOMNId109 30.10.87 A7 País NI NO Clima de tranquilidad ayer 
129 ELCOMNId110 30.10.87 A9 Guayaquil NI NO Vuelta a la normalidad 
130 ELCOMNId111 30.10.87 A10 País NI NO País recobra normalidad 
131 ELCOMNId112 31.10.87 P Portada NI NO Emergencia violó la ley 
132 ELCOMNId113 31.10.87 A1 Política NI NO Radios suspenderán hoy sus emisiones 
133 ELCOMOPd114 31.10.87 A9 Opinión OP SI FUT: huelga fue victoria democrática 
134 ELCOMOPd115 31.10.87 A9 Opinión OP SI Ilegal detención de trabajadores 
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135 ELCOMNIA116 15.10.87 A2 Política NI NO Iglesia ecuatoriana censura al gobierno 
136 ELCOMOPA117 15.10.87 A2 Política OP SI Zavala: corte debe hacer respetar la decisión del congreso 
137 ELCOMOPA118 15.10.87 A2 Política OP SI Exhortan al congreso a iniciar acción penal 
138 ELCOMOPA119 15.10.87 A2 Política OP SI Lara: ejecutivo dispuesto al diálogo 
139 ELCOMNIA120 14.10.87 B4 Local NI NO Está por decidirse la huelga de trabajadores 
140 ELCOMNIA121 15.10.87 A11 Local NI NO Trabajadores preparan huelga 
141 ELCOMOPA122 15.10.87 A3 Opinión OP SI Presencia de Robles obstaculiza el proceso 
142 ELCOMOPA123 15.10.87 A3 Opinión OP SI Política del ejecutivo no constituye una garantía 
143 ELCOMOPA124 15.10.87 P Portada OP SI No habrá diálogo 
144 ELCOMNIA125 14.10.87 A2 Política NI NO Robles Plaza sigue en funciones 
145 ELCOMOPA126 14.10.87 A2 Política OP SI Bucaram: Robles fue bien sancionado por el congreso 
146 ELCOMNIA127 14.10.87 A2 Política NI NO Entregaron en corte resolución del congreso sobre Robles 
147 ELCOMNIA128 14.10.87 P Portada NI NO Puede haber diálogo entre Zavala y Febres Cordero 
148 ELCOMOPA129 13.10.87 A2 Política OP SI Juicio a Robles fue ilegal, dice Moscoso 
149 ELCOMNIA130 13.10.87 P Portada NI NO Expectativa por desenlace de la situación de Robles 
150 ELCOMNID131 1.11.87 A2 Política NI NO Binomio del FRA pide la salida de Robles 
151 ELCOMOPD132 1.11.87 A5 Opinión OP SI Caos unificador y anarquía responsable 
152 ELCOMNID133 2.11.87 A2 Política NI NO Insisten ante juez en la detención de Luis Robles 
153 ELCOMOPD134 2.11.87 A4 Opinión OP SI Resistencia al cambio 
154 ELCOMOPD135 2.11.87 A4 Opinión OP SI Pugna y futuro político 
155 ELCOMNID136 4.11.87 A2 Política NI NO Gobierno tuvo terror a la protesta popular 
156 ELCOMNID137 4.11.87 C9 País NI NO Grupo AVC planeaba secuestro del ministro de educación 
157 ELCOMNID138 5.11.87 A3 Política NI NO Diputado Delgado sentenciará a Robles 
158 ELCOMOPD139 6.11.87 P Portada OP SI Presidente del congreso insta a preservar la paz 
159 ELCOMOPD140 6.11.87 A3 Política OP SI Huerta: es inadmisible testarudez del gobierno 
160 ELCOMNID141 6.11.87 C10 Policía NI SI Robles: extraño asalto a blindado 
161 ELCOMNID142 10.11.87 A3 Política NI NO Paro indefinido para exigir salida de Robles 
162 ELCOMOPD143 11.11.87 A4 Opinión OP SI Caricatura 
163 ELCOMNID144 12.11.87 P Portada NI NO Robles niega que exista otra pugna 
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164 ELCOMNID145 30.11.87 P Portada NI NO Levantado estado de emergencia 
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BASE DE DATOS HUELGA NACIONAL DEL 1 JUNIO DE 1988 / GOBIERNO LFC / COBERTURA ANTES (a), DURANTE (D) Y 
DESPUÉS (d) DEL EVENTO 

Id Código Fecha Página Sección Género Autor Referencia/ Titulares 
1 DHYNIA1 16.05.88 A5 Análisis NI NO Rompimiento gubernamental tiene Historia 
2 DHYNIA2 17.05.88 P Portada NI SI Alza de pasajes depende de salarios 
3 DHYOPA3 17.05.88 A6 Política NI SI Alza no debe superar los 19.000 sucres 
4 DHYNIA4 17.05.88 A6 Política NI NO Hoy comienza estudio de alza salarial 
5 DHYNIA5 17.05.88 A6 Política NI NO Fuentes de financiamiento 
6 DHYNIA6 18.05.88 P Portada NI NO FUT y UNE anuncian paros 
7 DHYNIA7 18.05.88 P Portada NI NO Choferes desafían a gobierno 
8 DHYNIA8 18.05.88 3A Desarrollo NI NO Convocan a huelga nacional 
9 DHYNIA9 18.05.88 3A Desarrollo NI NO El FUT no acepta la concertación 

10 DHYOPA10 18.05.88 4A Opinión OP SI ¿De qué se sonríe? 
11 DHYNIA11 18.05.88 6A Política NI NO Analizan proyecto salarial 
12 DHYNIA12 18.05.88 12B Sucesos NI NO Violentas protestas por alza de pasajes 
13 DHYNIA13 19.05.88 P Portada NI SI Gobierno rechaza amenazas 
14 DHYNIA14 19.05.88 3A Desarrollo NI NO Hoy comienza paro de la UNE 
15 DHYOPA15 19.05.88 6A Política NI SI Alza salarial será financiada 
16 DHYOPA16 19.05.88 7A Política NI SI Administración pública no es botín de nadie 
17 DHYNIA17 20.05.88 P Portada NI NO Buscan consenso para salarios 
18 DHYNIA18 20.05.88 3A Desarrollo NI NO UNE cumplió primer día de paro 
19 DHYOPA19 20.05.88 3A Desarrollo NI SI Actitud es política e inoportuna: Gallegos 
20 DHYOPA20 20.05.88 4A Opinión OP SI Alma en el limbo 
21 DHYNIA21 20.05.88 6A Política NI SI Ministro llama a diálogo 
22 DHYOPA22 20.05.88 6A Política NI SI No conviene elevar tarifas de transporte 
23 DHYNIA23 21.05.88 88 Economía NI NO Aumento de dinero incidirá en precios 
24 DHYOPA24 21.05.88 3A Desarrollo NI SI No hay financiamiento para salarios 
25 DHYNIA25 21.05.88 3A Desarrollo NI NO No subirán precios de combustibles 
26 DHYNIA26 22.05.88 P Portada NI NO Gobierno a la expectativa de salarios del Congreso 
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27 DHYNIA27 2505.88 P Portada NI NO Prosigue Huelga de UNE 
28 DHYOPA28 25.05.88 P Portada NI SI Financiamiento salarial sin base 
29 DHYNIA29 25.05.88 3A Desarrollo NI NO No se vislumbra solución a huelga 
30 DHYNIA30 25.05.88 5A Análisis NI NO Familias consumen menos cada año 
31 DHYNIA31 25.05.88 6A Política NI NO Gobierno llama a solidaridad entre ecuatorianos 
32 DHYNIA32 26.05.88 P Portada NI NO Vetarán salario de 21.000 
33 DHYNIA33 26.05.88 P Portada NI NO Choferes suspenden paro 
34 DHYOPA34 26.05.88 3A Desarrollo NI SI El transporte público agoniza 
35 DHYNIA35 26.05.88 3A Desarrollo NI NO Buscan salida a huelga de la UNE 
36 DHYNIA36 26.05.88 7A Política NI SI Aumento exagerado no beneficia a nadie 

37 DHYNIA37 26.05.88 7A Política NI NO 
Trabajadores opuestos a propuestas del Legislativo y 
Ejecutivo 

38 DHYOPA38 26.05.88 7A Política NI SI Huelga de choferes constituye un desafío al pueblo 
39 DHYNIA39 27.05.88 P Portada NI NO No hay pacto con choferes dice el gobierno 
40 DHYOPA40 27.05.88 P Portada NI SI No estamos caotizando la economía LFC 

41 DHYNIA41 27.05.88 2A Economía NI NO 
Salario mínimo deberá fijarse en 22.600 sucres 
aseguran 

42 DHYNIA42 27.05.88 2A Economía NI NO FENOC apoya Huelga Nacional 
43 DHYOPA43 27.05.88 3A Desarrollo NI SI Paro de la UNE ha fracasado 
44 DHYNIA44 27.05.88 3A Desarrollo NI NO Quito vivió un día raro ayer 
45 DHYNIA45 27.05.88 3A Desarrollo NI NO Crisis se superará con aporte de trabajadores 
46 DHYOPA46 27.05.88 4A Opinión OP SI Priorización del área social 
47 DHYOPA47 27.05.88 4A Opinión OP NO Por qué tan bravos 
48 DHYNIA48 27.05.88 6A Política NI SI Rechazan insinuaciones de Ministro de Gobierno 
49 DHYNIA49 27.05.88 6A Política NI SI Debe negociarse estatización de transporte 
50 DHYNIA50 27.05.88 6A Política NI SI Quienes buscan alza son los empresarios 
51 DHYNIA51 27.05.88 8A País NI NO Transporte funcionó a medias en Guayaquil 
52 DHYNIA52 27.05.88 8A País NI NO Cuenca paralizada 
53 DHYNIA53 28.05.88 P Portada NI NO Pequeña industria por alza salarial 
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54 DHYNIA54 28.05.88 P Portada NI NO Ultimátum a maestros 
55 DHYNIA55 28.05.88 P Portada NI NO Tongo entre gobierno y choferes 
56 DHYOPA56 28.05.88 A4 Opinión OP NO De profesión, profeta 

57 DHYOPA57 28.05.88 A4 Opinión OP SI 
Hay que elevar los precios de los combustibles: 
Dahík 

58 DHYNIA58 29.05.88 A3 Desarrollo NI NO Trabajadores rechazan actuación gubernamental 
59 DHYNIA59 29.05.88 A3 Desarrollo NI SI Choferes no deben provocar 
60 DHYNIA60 29.05.88 A5 Política NI NO Comisión laboral entregó proyecto salarial 
61 DHYOPA61 29.05.88 A5 Política NI SI Nuevo salario acorde con inflación 
62 DHYNIA62 29.05.88 A6 Política NI NO Maestros del Guayas en Huelga indefinida 
63 DHYNIA63 30.05.88 A3 Desarrollo NI NO Indígenas de Panyatug marcharon a Quito 
64 DHYNIA64 30.05.88 A6 Política NI NO Mañana primer debate de proyecto de alza salarial 
65 DHYNIA65 31.05.88 P Portada NI NO Sancionarán a huelguistas 
66 DHYNIA66 31.05.88 3A Economía NI NO Sigue paro de maestros 
67 DHYOPA67 31.05.88 4A Opinión OP SI ¿Qué pasa? 
68 DHYOPA68 31.05.88 4A Opinión OP NO Exceso de expectativas 
69 DHYNIA69 31.05.88 5A Análisis NI NO Abismal diferencia entre sueldos y salarios 
70 DHYNIA70 31.05.88 6A Política NI NO Gobierno enviará proyecto sustituto de salarios 
71 DHYNIA71 31.05.88 6A Política NI NO Hoy comienza debate salarial 
72 DHYNIA72 31.05.88 6A Política NI SI Dávila propondrá fuentes alternativas 
73 DHYNIA73 31.05.88 6A Política NI NO Gobierno responderá a protestas 

74 ELUNVNIA1 16.05.88 P Portada NI NO 
Alzas salarial y de transporte se decidirían esta 
semana 

75 ELUNVNIA2 16.05.88 P Portada NI NO Hoy paro preventivo de sindicatos municipales 
76 ELUNVNIA3 16.05.88 P Portada NI NO El ministro Chang enfrenta problemas 
77 ELUNVNIA4 16.05.88 2 Económica NI NO Alza salarial de congreso financiada con impuestos 
78 ELUNVNIA5 16.05.88 14 Política NI NO Gobierno estudia alza de salarios 

79 ELUNVNIA8 17.05.88 3 Política NI SI 
Sí hay financiamiento, el alza salarial sería de 21000 
dice Zavala 

80 ELUNVOPA9 17.05.88 8 Opinión OP SI El régimen y el pueblo 
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81 ELUNVNIA10 17.05.88 8 Política NI NO 
Esta semana resuelven alza de las tarifas de 
transporte 

82 ELUNVNIA11 18.05.88 P Portada NI NO Economía del Ecuador se recupera 
83 ELUNVNIA12 18.05.88 3 Política NI NO Plenario discute lo del aumento salarial 
84 ELUNVNIA13 18.05.88 3 Política NI NO FUT convoca a paro 
85 ELUNVNIA14 18.05.88 11 Industria NI SI Elevación de salarios es un círculo vicioso 

86 ELUNVNIA15 19.05.88 2 Política NI NO 
Doctor Zavala estudia posibilidad de convocar a 
congreso extra 

87 ELUNVNIA16 19.05.88 2 Política NI NO 
Se denuncia alza de precios y ocultamiento de 
productos 

88 ELUNVNIA17 19.05.88 5 Política NI NO UNE del Guayas no acatará huelga de maestros 
89 ELUNVOPA18 19.05.88 4 Opinión OP SI Caricatura: blanco y negro 
90 ELUNVOPA19 19.05.88 4 Opinión OP SI Las raíces de nuestras crisis 

91 ELUNVNIA20 20.05.88 5 Política NI NO 
Todo servidor público debe tener garantizada 
estabilidad 

92 ELUNVOPA21 20.05.88 7 Opinión OP SI Ante el nuevo panorama 
93 ELUNVOPA22 20.05.88 7 Opinión OP SI Con las manos en la masa 
94 ELUNVNIA23 20.05.88 11 País NI NO Magisterio del Guayas no acata paro nacional 
95 ELUNVNIA24 20.05.88 11 País NI NO Gobierno tiene listo un proyecto salarial 

96 ELUNVNIA25 20.05.88 11 País NI NO 
Paro de UNE es inoportuno e impopular, dice 
ministro 

97 ELUNVNIA26 20.05.88 11 País NI NO Obreros portuarios irían a la huelga 
98 ELUNVNIA27 21.05.88 P Portada NI SI Agitación laboral es producto de la crisis 
99 ELUNVNIA28 21.05.88 3 Política NI SI Debe tratarse con óptica técnica el alza salarial 

100 ELUNVOPA29 21.05.88 6 Opinión OP SI El equivocado fue el ministro 

101 ELUNVNIA30 21.05.88 8 País NI NO 
Medidas de hecho en varios sectores laborales del 
país 

102 ELUNVNIA31 22.05.88 P Portada NI SI Gobierno enfrentará problemas: Marco Lara 
103 ELUNVNIA32 23.05.88 P Portada NI NO Mañana se inician clases en planteles del Guayas 
104 ELUNVNIA33 23.05.88 3 Política NI NO 21000 sucres no son suficientes 
105 ELUNVNIA34 23.05.88 8 País NI NO Resumen por provincias 
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106 ELUNVNIA35 23.05.88 10 Local NI NO Paro de profesores se cumple en el país 
107 ELUNVNIA38 24.05.88 5 Política NI NO Transportistas se reúnen para decidir sobre paro 

108 ELUNVNIA39 24.05.88 5 Política NI NO 
Tensión por paro de UNE y amenaza de 
transportistas 

109 ELUNVNIA40 24.05.88 5 Política NI NO CONASEP contra el alza de tarifas de transporte 
110 ELUNVNIA41 24.05.88 5 Política NI SI Discrepancias en torno al paro de los maestros 
111 ELUNVOPA42 24.05.88 6 Opinión OP SI Divergencias y contradicciones 
112 ELUNVOPA43 24.05.88 6 Opinión OP SI La planificación 
113 ELUNVNIA44 25.05.88 P Portada NI NO FFAA comparten deseo de paz social 
114 ELUNVNIA45 25.05.88 P Portada NI SI Existe gran brecha para financiar alza salarial 
115 ELUNVNIA46 25.05.88 P Portada NI NO Paro de transporte desde media noche 
116 ELUNVNIA47 25.05.88 3 Política NI SI Ministro de educación hace llamado al diálogo 
117 ELUNVOPA48 25.05.88 6 Opinión OP SI Alza de los salarios 
118 ELUNVNIA49 25.05.88 8 País NI NO Resumen por provincias 
119 ELUNVNIA50 26.05.88 P Portada NI NO Suspendido paro de transporte terrestre 

120 ELUNVNIA51 26.05.88 P Portada NI NO 
Gobierno propone salario mínimo vital de 18500 
sucres 

121 ELUNVNIA52 26.05.88 P Portada NI NO FFAA inician hoy patrullaje por la ciudad 
122 ELUNVNIA53 26.05.88 2 Política NI NO Discrepancias sobre el aumento salarial 
123 ELUNVNIA54 26.05.88 2 Política NI NO Suspendido paro del transporte terrestre 
124 ELUNVNIA55 26.05.88 3 Política NI NO Transportistas de Guayas son solidarios con paro 

125 ELUNVNIA56 26.05.88 3 Política NI SI 
Garantías a libre circulación y se dará transporte 
gratuito 

126 ELUNVOPA57 26.05.88 7 Opinión OP SI Transporte : servicio o mazmorra 

127 ELUNVNIA59 26.05.88 14 País NI NO 
Protestas condenando paros de transportistas y contra 
alza de pasajes 

128 ELUNVNIA60 26.05.88 14 País NI NO Plantean huelga para boicot a transportistas 
129 ELUNVNIA61 26.05.88 14 País NI NO Huelga de brazos caídos continuará en la EMA 
130 ELUNVNIA62 26.05.88 16 País NI NO Transportistas de Quito paralizarán actividades 
131 ELUNVNIA63 27.05.88 P Portada NI SI Presidente: no estoy caotizando la economía 
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132 ELUNVNIA64 27.05.88 P Portada NI NO Suspensión del paro no fue condicionado 

133 ELUNVNIA65 27.05.88 P Portada NI NO 
Desacuerdo del gobierno con proyecto salarial del 
congreso 

134 ELUNVNIA66 27.05.88 3 Política NI NO Transportistas y gobierno atentan a la tranquilidad 

135 ELUNVNIA67 27.05.88 3 Política NI SI 
Choferes comprendieron que no tomaríamos medida 
bajo presión 

136 ELUNVNIA68 27.05.88 3 Política NI NO 
Transporte fue irregular en Guayaquil y normal en 
Quito 

137 ELUNVNIA69 27.05.88 3 Política NI NO 
FUT considera que anunciado paro en transporte es 
maniobra 

138 ELUNVNIA70 27.05.88 3 Política NI NO Incidentes en varios lugares contra el alza de pasajes 
139 ELUNVNIA71 27.05.88 4 País NI NO Resumen por provincias 
140 ELUNVNIA72 28.05.88 P Portada NI NO Paro de profesores a partir del lunes 
141 ELUNVNIA73 28.05.88 3 Política NI NO Se recuperarán días de clases perdidos 
142 ELUNVNIA74 28.05.88 4 País NI SI Gobierno trata problema salarial con prudencia 
143 ELUNVNIA75 28.05.88 8 Especial NI NO Sanciones a maestros que paralicen labores 
144 ELUNVNIA76 29.05.88 P Portada NI NO Sigue paro de maestros y transporte es normal 
145 ELUNVNIA77 29.05.88 3 Política NI NO UNE Guayas declaró huelga indefinida 

146 ELUNVNIA78 29.05.88 3 Política NI NO 
Son desmesuradas alzas que solicitan los 
transportistas 

147 ELUNVOPA79 29.05.88 6 Opinión OP SI Concertación y crisis 
148 ELUNVOPA80 29.05.88 6 Opinión OP SI Caricatura: Flechazos 
149 ELUNVOPA81 29.05.88 7 Opinión OP SI Riesgos políticos 
150 ELUNVNIA82 29.05.88 8 País NI NO Resumen por provincias 
151 ELUNVNIA86 30.05.88 4 Política NI SI Planteamientos de CNT para huelga de obreros 
152 ELUNVOPA87 30.05.88 7 Opinión OP SI No, ahora no señores de la UNE 
153 ELUNVNIA88 30.05.88 15 Local NI NO Agitación social en el país 
154 ELUNVNIA89 30.05.88 15 Local NI NO Agitación que se vive es propia de la crisis 

155 ELUNVNIA90 31.05.88 P Portada NI NO 
Irregular asistencia a clases por el paro de los 
profesores 
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156 ELUNVNIA91 31.05.88 2 Política NI NO Plenario comienza hoy debate sobre salarios 
157 ELUNVNIA92 31.05.88 2 Política NI NO Gobierno insta al sector trabajador acuda a laborar 
158 ELUNVNIA93 31.05.88 3 Política NI SI Gobierno está consiente de incremento salarial 
159 ELUNVNIA94 31.05.88 3 Política NI SI Proyecto sobre salarios de congreso sería ilegal 
160 ELUNVNIA96 31.05.88 3 Política NI SI No se permitirá alterar la paz por paro del FUT 
161 ELUNVNIA97 31.05.88 8 País NI SI Febres Cordero: peligro del terrorismo subsiste 
162 ELUNVNIA98 31.05.88 14 Local NI NO FUT de Guayas se une a huelga nacional 
163 ELUNVNIA99 31.05.88 14 Local NI NO Paro maestros fiscales fue total en la capital 
164 ELUNVNIA100 31.05.88 14 Local NI NO Hoy marcha de las cacerolas del FUT 
165 ELUNVNIA101 31.05.88 14 Local NI NO Manifestaciones en Quito por tarifas de transporte 
166 ELUNVNID102 01.05.88 P Portada NI NO Decretado estado de emergencia 
167 ELUNVNID103 01.05.88 P Portada NI NO Se inició el paro del FUT 
168 ELUNVNID104 01.05.88 P Portada NI NO Defender la democracia 

169 ELUNVNIA6 17.05.88 P Portada NI NO 
Quedó sin efecto el despido masivo en la 
municipalidad 

170 ELUNVNIA7 17.05.88 2 Política NI NO Plenario trata el alza salarial 
171 ELUNVNIA36 23.05.88 11 País NI NO Miércoles iniciará paro de transportistas 
172 ELUNVNIA37 24.05.88 P Portada NI NO Dos ministros informaran sobre aumento salarial 
173 ELUNVNIA58 26.05.88 9 País NI NO Elevación salarial no debe ser censurada 
174 ELUNVNIA83 29.05.88 8 País NI NO Detienen a choferes por alterar precios de pasajes 
175 ELUNVNIA84 30.05.88 P Portada NI NO Se inicia paro de los profesores en Guayas 
176 ELUNVNIA85 30.05.88 4 Política NI NO Congreso debatirá sobre alza salarial de 21000 
177 ELUNVNIA95 31.05.88 3 Política NI SI Política económica es causa del actual malestar social 
178 ELCOMOPA54 26.05.88 A4 Opinión OP SI Otra minoría aplastante 
179 ELCOMOPA57 26.05.88 A5 Opinión OP SI El coloquio de los jueves 
180 ELCOMNIA60 26.05.88 B5 Local NI SI Paro no es político dicen choferes 
181 ELCOMNIA61 26.05.88 B6 País NI NO Usuarios protestan por paro de choferes 
182 ELCOMNIA62 26.05.88 B6 País NI NO Ambiente de agitación 
183 ELCOMNIA63 26.05.88 B6 País NI NO Paro en CRM 



45 
 

184 ELCOMNIA64 27.05.88 P Portada NI NO Alza de pasajes se dará cuando suban los sueldos 

185 ELCOMNIA65 27.05.88 P Portada NI NO 
Gobierno seguirá tomando medidas más 
convenientes 

186 ELCOMNIA68 27.05.88 C10 País NI NO Problema de pasajes debe resolverse en forma técnica 

187 ELCOMNIA69 27.05.88 C10 País NI NO 
Choferes azuayos en desacuerdo con decisión de 
dirigente nacional 

188 ELCOMNIA70 28.05.88 P Portada NI NO Ola de paros e incidentes 
189 ELCOMNIA71 28.05.88 P Portada NI No Listo informe sobre salarios 

190 ELCOMNIA72 28.05.88 A2 Política NI SI 
Salario de 21000 sucres es impagable, dice ministro 
Chang 

191 ELCOMNIA73 30.05.88 A2 Política NI NO 
Proyecto de alza salarial del congreso es 
inconstitucional 

192 ELCOMNIA74 30.05.88 A2 Política NI NO Gobierno y choferes reanudan negociaciones 
193 ELCOMOPA75 30.05.88 13 Juventud NI SI La elevación de pasajes no es la solución 
194 ELCOMNIA76 30.05.88 B4 Social NI NO Mujeres rechazan alza de combustibles y pasajes 
195 ELCOMNIA77 30.05.88 C10 País NI NO Clases deben reanudar hoy 

196 ELCOMNIA78 30.05.88 C14 Guayaquil NI NO 
Transportistas y sector oficial atentan contra la 
tranquilidad 

197 ELCOMNIA81 31.05.88 P Portada NI NO Plenaria debate salarios 
198 ELCOMNIA82 31.05.88 P Portada NI SI FUT: la huelga es indeclinable 
199 ELCOMNIA83 31.05.88 A2 Política NI SI Lara: Régimen no quiere hacer un caos en el país 
200 ELCOMNIA84 31.05.88 A2 Política NI SI Moeller: gobierno ya no planteará diálogo 
201 ELCOMNIA85 31.05.88 A2 Política NI SI Acuerdo entre gobierno y choferes concretaría se hoy 
202 ELCOMNIA86 31.05.88 A3 Política NI NO Primero salarios, luego pasajes 
203 ELCOMOPA87 31.05.88 A4 Opinión OP SI La caotización 
204 ELCOMNIA88 31.05.88 A8 Local NI NO Estudiantes sin clases 

205 ELCOMNIA89 31.05.88 A8 Local NI NO 
Maestros rechazan amenazas y persisten en paro 
indefinido 

206 ELCOMNIA90 31.05.88 A8 Local NI NO Nuevo apoyo a huelga 
207 ELCOMNIA91 31.05.88 A8 Local NI NO Marcha de las cacerolas vacías realiza hoy FUT 
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208 ELCOMNIA92 31.05.88 A8 Local NI NO Salario debe responder a necesidades de trabajadores 
209 ELCOMNIA93 31.05.88 C4 Guayaquil NI NO Parcial suspensión de clases en Guayaquil 

210 ELCOMNIA94 31.05.88 C4 Guayaquil NI NO 
Por falta de control de la inflación hay paros y 
huelgas 

211 ELCOMNIA95 31.05.88 C10 País NI NO Choferes confundidos por decisión de dirigentes 
212 ELCOMOPA55 26.05.88 A4 Opinión OP SI Leonera: Caricatura de Roque 
213 ELCOMOPA56 26.05.88 A4 Opinión OP SI Los caminos del libro 
214 ELCOMNIA58 26.05.88 A8 Economía NI NO Problemas estructurales se mantienen en economía 
215 ELCOMOPA59 26.05.88 A8 Economía NI SI Inflación debe ser manejada con tino 
216 ELCOMNIA66 27.05.88 A2 Política NI NO División en magisterio fiscal frente al paro 
217 ELCOMNIA67 27.05.88 A2 Política NI NO Estudio de salarios se reanudará la próxima semana 
218 ELCOMNIA79 30.05.88 C14 Guayaquil NI NO UNE de Guayas declara huelga indefinida 
219 ELCOMNIA80 31.05.88 P Portada NI SI No puede paralizarse la lucha contra el terrorismo 
220 ELCOMNIA1 16.05.88 P Portada NI NO Expectativa por alza de pasajes 
221 ELCOMNIA2 16.05.88 A3 Política NI NO Proyecto de evaluación salarial 
222 ELCOMNIA3 16.05.88 A3 Política NI NO Alza de tarifas 
223 ELCOMNIA4 16.05.88 A2 Política NI NO Tarifas eléctricas no se ajustan a criterio técnico 
224 ELCOMNIA5 16.05.88 A2 Política NI NO Denuncian despidos 

225 ELCOMNIA6 16.05.88 C7 País NI NO 
El movimiento organizado del IESS defiende sus 
derechos 

226 ELCOMNIA7 16.05.88 C7 País NI NO Una semana difícil se inicia en Cuenca 
227 ELCOMNIA8 16.05.88 C8 País NI NO Ola de huelgas preocupa al sector industrial 
228 ELCOMNIA9 16.05.88 C8 País NI NO Hoy analizan aumento salarial 
229 ELCOMOPA10 17.05.88 A4 Opinión OP SI Alza salarial y en el transporte 

230 ELCOMOPA11 17.05.88 A8 Local NI SI 
Moeller: Primero aumento de salarios antes que de 
pasajes 

231 ELCOMNIA12 17.05.88 B7 País NI NO Protesta por alza de pasajes de avión 
232 ELCOMNIA13 18.05.88 A2 Política NI NO FUT convoca a huelga nacional 
233 ELCOMNIA14 18.05.88 A2 Política NI NO Comenzó estudio de elevación salarial 
234 ELCOMOPA15 18.05.88 A4 Opinión OP SI Problema nacional 
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235 ELCOMNIA16 18.05.88 A8 Local NI NO Hoy movilización de FUT 
236 ELCOMNIA17 18.05.88 A8 Local NI NO UNE decide hoy paro de actividades 

237 ELCOMNIA18 19.05.88 P Portada NI NO 
Gobierno aceptará salario mínimo de hasta 19000 
sucres 

238 ELCOMOPA19 19.05.88 A2 Política NI SI 
Gobierno pretende "secar" todas las fuentes de 
recursos 

239 ELCOMOPA20 19.05.88 A2 Política NI SI No existe intención de elevar tarifas eléctricas 
240 ELCOMOPA21 19.05.88 A3 Política NI SI Se invitará al ejecutivo a tratar alza salarial 
241 ELCOMOPA22 19.05.88 A4 Opinión OP SI Agitación social 
242 ELCOMOPA23 19.05.88 A5 Opinión OP SI ¿Fin del caudillismo? 
243 ELCOMNIA24 19.05.88 A9 Local NI NO Hoy paro nacional de maestros 
244 ELCOMOPA25 19.05.88 A9 Local NI SI Con la huelga lo vamos a lograr todo 
245 ELCOMNIA26 19.05.88 B12 Local NI NO Analizaron crisis en el transporte urbano 
246 ELCOMNIA27 19.05.88 B12 Local NI NO Si no le gusta, ¡coja taxi! 
247 ELCOMNIA28 19.05.88 B12 Local NI NO Mujeres se oponen al alza de pasajes 
248 ELCOMNIA29 20.05.88 P Portada NI NO Congreso discutirá salarios 

249 ELCOMNIA30 21.05.88 A2 Política NI NO 
Salario de 21000 sucres demandará 65000 millones 
de dólares 

250 ELCOMNIA31 21.05.88 A3 Política NI NO Beneplácito por llamado a concertación 

251 ELCOMNIA32 21.05.88 A6 Economía NI NO 
Aumento de salario implica déficit de 68000 millones 
de dólares 

252 ELCOMNIA33 21.05.88 A7 Economía NI NO No se elevaran precios de los combustibles 
253 ELCOMOPA34 22.05.88 A4 Opinión OP SI Caricatura de Roque 
254 ELCOMOPA35 22.05.88 A4 Opinión OP SI Los indios ecuatorianos 

255 ELCOMNIA36 23.05.88 A3 Política NI SI 
Miércoles continuará análisis de proyecto de alza 
salarial 

256 ELCOMNIA37 24.05.88 A2 Política NI NO Tasa salarial concita atención del congreso 
257 ELCOMNIA38 25.05.88 P Portada NI NO Paro indefinido del transporte desde mañana 

258 ELCOMNIA39 25.05.88 P Portada NI NO 
Ministro llama al diálogo para poner fin al paro de 
UNE 

259 ELCOMNIA40 25.05.88 P Portada NI NO Suma salarial entra a etapa de definición 
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260 ELCOMNIA41 25.05.88 A2 Política NI SI Alza salarial afectará a gobiernos seccionales 
261 ELCOMNIA42 25.05.88 A2 Política NI NO Nuevo salario debe ser financiado 
262 ELCOMNIA43 25.05.88 A2 Política NI NO Proponen concertación para tema de salarios 
263 ELCOMNIA44 26.05.88 P Portada NI SI Guerrero pide que no se caotice el país 
264 ELCOMNIA45 26.05.88 P Portada NI NO Choferes suspenden el paro 
265 ELCOMNIA46 26.05.88 P Portada NI NO Ningún acuerdo en materia salarial 
266 ELCOMNIA47 26.05.88 A2 Política NI NO Se mantienen discrepancias en el tema salarial 
267 ELCOMOPA48 26.05.88 A2 Política NI SI Cabezas: proyecto es inconsistente 
268 ELCOMNIA49 26.05.88 A2 Política NI NO No al aumento exagerado 
269 ELCOMOPA50 26.05.88 A2 Política NI SI Maugé: hay que restituir poder adquisitivo 
270 ELCOMNIA51 26.05.88 A2 Política NI NO Salarios 
271 ELCOMOPA52 26.05.88 A3 Política NI SI ID tiene responsabilidad en alza salarial: Moeller 
272 ELCOMOPA53 26.05.88 A4 Opinión OP SI El aumento salarial 

1 DHYNIA73 31.05.88 6A Política NI NO Gobierno responderá a protestas 
2 DHYOPD74 1.06.88 P Portada OP NO Opinión 
3 DHYNID75 1.06.88 P Portada NI NO Estado de emergencia 
4 DHYNID76 1.06.88 P Portada NI NO Suspendidas las clases 
5 DHYNID77 1.06.88 P Portada NI NO Paro del FUT 
6 DHYNID78 1.06.88 P Portada NI NO Ejército allanó Politécnica 
7 DHYNID79 1.06.88 3A Desarrollo NI SI Huelga es legítima, dice el FUT 
8 DHYNID80 1.06.88 3A Desarrollo NI NO Se sancionará a trabajadores 
9 DHYNID81 1.06.88 3A Desarrollo NI NO Varios detenidos en Guayaquil 

10 DHYOPD82 1.06.88 4A Opinión OP SI Fuera las manos 
11 DHYNID83 1.06.88 5A Análisis NI NO Alza salarial y de pasajes fue detonante 
12 DHYNID84 1.06.88 5A Análisis NI NO Séptima huelga salarial en contra de LFC 
13 DHYNID85 1.06.88 6A Política NI NO Proyecto salarial aprobado en primera 
14 DHYNID86 1.06.88 6A Política NI NO TGC analizará Estado de emergencia 
15 DHYNID87 1.06.88 7A Política NI SI Medios de comunicación alientan la protesta 
16 DHYOPD88 1.06.88 7A Política NI NO Absolutamente ilegal es el paro 
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17 DHYNID89 1.06.88 7A Política NI NO La declaratoria busca garantizar el orden 
18 DHYNID90 1.06.88 8A Informe Especial NI NO El Allanamiento, paso a paso 
19 DHYNID91 1.06.88 8A Informe Especial NI SI Estudiantes rechazan invasión 
20 DHYOPD92 2.06.88 P Portada NI NO Atropello a la Politécnica 
21 DHYNID93 2.06.88 P Portada NI NO Paro a medias 
22 DHYNID94 2.06.88 P Portada NI NO Buses no circularon 
23 DHYNID95 2.06.88 P Portada NI NO Levantan Estado de Emergencia 
24 DHYNID96 2.06.88 3A Desarrollo NI NO Centro y Sur de Quito fueron paralizados 
25 DHYNID97 2.06.88 3A Desarrollo NI NO Poca actividad en el Norte 
26 DHYOPD98 2.06.88 4A Opinión OP SI Límites de la concertación 
27 DHYOPD99 2.06.88 4A Opinión OP SI Un acto inaudito 
28 DHYOPD100 2.06.88 4A Opinión OP SI Asalto y desalojo 
29 DHYOPD101 2.06.88 6A Política NI SI Se están perdiendo proporciones 
30 DHYNID102 2.06.88 6A Política NI SI Ciertas declaraciones aumentan la tensión 
31 DHYNID103 2.06.88 6A Política NI NO TGC fue notificado de emergencia recién ayer 
32 DHYNID104 2.06.88 7A Política NI SI Paralización pasó desapercibida según gobierno 
33 DHYOPD105 2.06.88 7A Política NI SI Trabajadores laboraron de modo febril: Chang 
34 DHYOPD106 2.06.88 7A Política NI NO Estado de Emergencia fue preventivo: Lara 
35 DHYNID107 2.06.88 7A Política NI SI FFAA actuaron con prudencia y mesura 
36 DHYNID108 2.06.88 8A País NI NO Escenas de la huelga Nacional de ayer 
37 DHYNID109 2.06.88 8A País NI NO Policía Allanó Municipio 
38 DHYOPD110 2.06.88 9A País NI SI Guayaquil 7, FUT 0 
39 DHYOPD111 2.06.88 9A País NI SI Pese a represión, Paro fue un éxito 
40 DHYNID112 2.06.88 9A País NI NO La emergencia neutralizó el paro 
41 DHYNID113 2.06.88 9A País NI NO El paro en provincias 
42 DHYNID114 2.06.88 12B Sucesos NI NO Fuertes pero esporádicos enfrentamientos 
43 DHYNID115 2.06.88 12B Sucesos NI NO 50 detenidos en el país durante Huelga 
44 ELUNVNID105 01.05.88 P Portada NI NO Apresados dirigentes del FUT 
45 ELUNVNID106 01.05.88 3 Política NI NO Disponen la suspensión de clases por 48 horas 
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46 ELUNVNID107 01.05.88 3 Política NI SI Operativo conjunto para mantener el orden 

47 ELUNVNID108 01.05.88 3 Política NI SI 
Paros como el anunciado por FUT no solucionan 
problema 

48 ELUNVNID109 01.05.88 3 Política NI NO CTG dará protección a transportes 
49 ELUNVOPD110 01.05.88 6 Opinión OP SI EL rol de la derecha 
50 ELUNVNID113 01.05.88 10 Nacional NI SI Militares actuaron ante una abierta agresión 

51 ELUNVNID114 01.05.88 10 Nacional NI NO 
Texto del decreto que declara estado de emergencia 
nacional 

52 ELUNVNID115 01.05.88 12 Nacional NI NO Organizaciones clasistas se adhieren al paro de hoy 
53 ELUNVNID116 01.05.88 12 Nacional NI NO Plenario condena violación de predios universitarios 
54 ELUNVNID117 01.05.88 12 Nacional NI NO Obreros de la portuaria paralizaron sus labores 
55 ELUNVNID118 02.05.88 P Portada NI NO Finalizó el estado de emergencia 
56 ELUNVNID119 02.05.88 P Portada NI NO Mayoría de trabajadores laboró en el país 

57 ELUNVNID120 02.05.88 P Portada NI NO 
Decreto de estado de emergencia no se ha ajustado a 
constitución 

58 ELUNVNID121 02.05.88 3 Política NI NO 
TGC conocerá hoy decreto sobre estado de 
emergencia 

59 ELUNVNID122 02.05.88 3 Política NI NO Ejecutivo envió al TGC decreto sobre emergencia 
60 ELUNVNID123 02.05.88 5 Política NI NO Paro fue parcial en Quito 
61 ELUNVNID124 02.05.88 5 Política NI SI Intento de paralizar la ciudad fue un fracaso 
62 ELUNVNID125 02.05.88 5 Política NI NO Transporte urbano y rural fue normal 
63 ELUNVNID126 02.05.88 5 Política NI NO En varias entidades se intentó paralizar labores 

64 ELUNVOPD127 02.05.88 5 Política NI SI 
No es fascismo intento de instaurar verdadera 
democracia 

65 ELUNVOPD128 02.05.88 5 Política NI SI Triunfó la mística del trabajador ecuatoriano 
66 ELUNVOPD129 02.05.88 6 Opinión OP SI La huelga en la UTM 
67 ELUNVNID130 02.05.88 13 País NI NO No hubo una orden para incursión en la Politécnica 

68 ELUNVNID131 02.05.88 13 País NI NO 
Aprobado en primer debate proyecto de elevación 
salarial 

69 ELUNVNID132 02.05.88 13 País NI NO Esporádicos incidentes rápidamente controlados 
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70 ELUNVNID133 02.05.88 14 País NI NO Tranquilidad en el paro de ayer 

71 ELUNVNID134 02.05.88 14 País NI NO 
Tres médicos y dos enfermeras detenidos por la 
policía 

72 ELUNVNID135 02.05.88 14 País NI NO Dirigentes califican al paro como exitoso 
73 ELUNVNID136 02.05.88 16 Local NI NO En la politécnica militares actuaron en defensa propia 
74 ELCOMNID96 01.06.88 P Portada NI NO Estado de emergencia 
75 ELCOMNID97 01.06.88 P Portada NI NO A bala, militares ocuparon politécnica 
76 ELCOMNID98 01.06.88 P Portada NI NO Suspendidas las clases 
77 ELCOMNID99 01.06.88 P Portada NI SI Huelga es política, dice el presidente 
78 ELCOMNID100 01.06.88 P Portada NI NO Huelga de FUT hoy 

79 ELCOMOPD101 01.06.88 A2 Política NI SI 
Dávila: aumento salarial debe tener financiamiento 
adecuado 

80 ELCOMOPD102 01.06.88 A2 Política NI SI 
Ministro de gobierno: politización del movimiento 
gremial obligó a emergencia 

81 ELCOMOPD103 01.06.88 A2 Política NI SI Moeller: huelga afecta al gobierno entrante 
82 ELCOMNID104 01.06.88 A2 Política NI NO Gobierno busca golpe de estado, denuncia plenario 
83 ELCOMNID105 01.06.88 A2 Política NI NO Emergencia es una burla al precepto constitucional 
84 ELCOMNID106 01.06.88 A2 Política NI NO Huelga 
85 ELCOMNID107 01.06.88 A2 Política NI NO Amplio operativo con las FFAA anuncia Nebot 
86 ELCOMOPD108 01.06.88 A4 Opinión OP SI Panorama decepcionante 
87 ELCOMOPD109 01.06.88 A4 Opinión OP SI Lucha permanente 
88 ELCOMNID110 01.06.88 A8 Local NI NO Pliega FUT de Pichincha 
89 ELCOMNID111 01.06.88 A8 Local NI NO Paro de UNE causó daño irreparable, dice el ministro 
90 ELCOMNID112 01.06.88 A8 Local NI NO Rechazan intromisión de MPD en UNE 
91 ELCOMNID113 01.06.88 A8 Local NI NO Huelga es legal dice FUT 
92 ELCOMNID114 01.06.88 A8 Local NI NO CEDOC respalda huelga 
93 ELCOMNID115 01.06.88 A8 Local NI NO Gobierno es contrario a aumentos exagerados 
94 ELCOMNID116 01.06.88 A8 Local NI NO Respaldo a paro del magisterio 
95 ELCOMNID119 01.06.88 A8 Local NI NO Todo listo dicen desde Guayaquil 
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96 ELCOMNID120 01.06.88 A9 Local NI NO Zozobra durante asalto a politécnica 
97 ELCOMNID121 01.06.88 A9 Local NI NO PSE, FADI y MPD respaldan huelga 
98 ELCOMNID122 01.06.88 A9 Local NI NO Marcha de los profesores hubo ayer en Quito 
99 ELCOMNID123 01.06.88 A9 Local NI NO NAPE también se apega a la huelga 

100 ELCOMNID124 01.06.88 A9 Local NI NO Consejo politécnico condenó los hechos 

101 ELCOMNID125 01.06.88 A9 Local NI SI 
Lara: gobierno garantiza paz y tranquilidad 
ciudadanas 

102 ELCOMNID126 01.06.88 A9 Local NI NO Cuenca, nido de paros 
103 ELCOMNID117 01.06.88 A8 Local NI NO Estudiantes respaldan huelga 
104 ELCOMNID118 01.06.88 A8 Local NI NO Ex ministro Alvarez critica política laboral 
105 ELCOMNID127 01.06.88 A9 Local NI SI Huelgas no solucionan ningún problema: Chang 

1 DHYOPD116 3.06.88 4A Opinión OP SI Esta vez es distinto 
2 DHYNId117 3.06.88 6A Política NI NO Politécnicos marcharon al TGC y al Congreso 
3 DHYNId118 3.06.88 6A Política NI NO Analizan decreto de emergencia 
4 DHYNId119 3.06.88 6A Política NI SI Periodistas protestan por represión 
5 DHYNId120 3.06.88 7A Política NI SI Moeller hace llamado a concordia Nacional 
6 DHYNId121 3.06.88 7A Política NI NO Hoy deben reanudarse las clases 
7 DHYNId122 4.06.88 P Portada NI NO Emergencia fue inconstitucional 
8 DHYNId123 4.06.88 P Portada NI NO Pasajes subirán hasta en 40% 
9 DHYOPd124 4.06.88 4A Opinión OP SI Especies de violencia 

10 DHYOPd125 4.06.88 6A Política NI SI Cumplí con mi deber de garantizar paz 
11 DHYNId126 4.06.88 6A Política NI SI No hubo Estado de gran conmoción 
12 DHYNId127 4.06.88 6A Política NI NO Estudiantes apresados se hallaban en clase 
13 DHYNId128 5.06.88 P Portada NI NO Gasolina ecuatoriana, la más barata 
14 DHYNId129 5.06.88 3A Desarrollo NI NO Rechazan agresión en la Politécnica 

15 DHYOPd130 5.06.88 6A Política NI NO 
LFC sigue culpando a todos los males a gobierno 
anterior: Vallejo 

16 DHYNId131 5.06.88 12B Día Siete NI NO Miércoles 1 de junio 
17 DHYOPd132 6.06.88 4A Opinión OP NO Rutina y ausencia sindical 
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18 DHYNId133 6.06.88 7A Política NI NO Congreso aprobará nuevo salario 
19 DHYNId134 7.06.88 P Portada NI SI Caótica evolución económica 
20 DHYNId135 8.06.88 3A Desarrollo NI NO Fin solución a paro de maestros 
21 DHYNId136 8.06.88 3A Desarrollo NI NO Salario de 21.000 agravará déficit fiscal 
22 DHYNId137 8.06.88 6A Política NI NO Nuevos salarios regirían a partir de próximo mes 
23 DHYNId138 9.06.88 P Política NI NO Aprueban alza salarial 
24 DHYOPd139 9.06.88 3A Desarrollo NI NO No hubo censura de prensa señala Lara 
25 DHYNId140 9.06.88 3A Desarrollo NI NO Prefecto niega existencia de un conflicto laboral 
26 DHYNId141 10.06.88 P Portada NI NO Ejecutivo estudia nuevos salarios 
27 DHYNId142 10.06.88 3A Desarrollo NI NO Rechazan salario de 21.000 
28 DHYOPd143 10.06.88 6A Política NI SI En Democracia se debe ceder: Zabala 
29 DHYOPd144 10.06.88 7A Política NI SI Alza salarial es obstáculo para Borja 
30 DHYNId145 10.06.88 7A Política NI NO Congreso es culpable de paro de maestros 
31 DHYOPd146 12.06.88 4A Opinión OP SI Caricatura de Asdrúbal 
32 DHYOPd147 12.06.88 4A Opinión OP SI De la misma cepa 
33 DHYOPd148 12.06.88 4A Opinión OP SI ¡La huelga de maestros! 
34 DHYNId149 12.06.88 6A Política NI SI Alza salarial necesita financiamiento 

35 DHYNId150 13.06.88 P Portada NI NO 
Estudios sugieren la revisión en el precio de los 
combustibles 

36 DHYNId151 13.06.88 3A Desarrollo NI NO Cámaras de la producción se oponen al alza salarial 

37 DHYNId152 13.06.88 8A Desarrollo NI SI 
Artesanos se oponen a alza de 21.000 sucres de 
sueldo 

38 DHYOPd153 14.06.88 4A Opinión OP SI Sindicatos, huelgas y democracia 
39 DHYNId154 14.06.88 6A Política NI NO Transporte después de salarios 

40 DHYOPd155 14.06.88 7A Política NI SI 
Encontraremos financiamiento para alza salarial: 
Parodi 

41 DHYNId156 14.06.88 8A País NI NO Gobierno decidirá sobre salarios en esta semana 
42 ELUNVNId137 03.05.88 P Portada NI NO Hoy se reanudan clases en el país 

43 ELUNVNId140 03.05.88 3 Política NI NO 
Ministro de gobierno hace llamado a diálogo y 
unidad 
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44 ELUNVNId141 03.05.88 3 Política NI NO Dirigentes del FUT y la UNE recuperan libertad 
45 ELUNVOPd142 03.06.88 6 Opinión OP SI El problema económico 

46 ELUNVNId143 03.06.88 9 Política NI SI 
Febres Cordero: TGC pretende mantener 
intranquilidad en el país 

47 ELUNVNId144 03.06.88 9 Política NI NO TGC excita a presidente por violar la constitución 
48 ELUNVNId145 03.06.88 9 Política NI SI Este gobierno es de obras 
49 ELUNVNId146 03.06.88 9 Política NI NO Anormal reanudación de clases en planteles 
50 ELUNVNId147 04.06.88 P Portada NI SI Vicepresidente: estado de emergencia fue un acierto 
51 ELUNVOPd148 05.06.88 6 Opinión OP SI Clima de perturbación 
52 ELUNVOPd149 05.06.88 7 Opinión OP SI La segunda vuelta 
53 ELUNVOPd150 05.06.88 6 Opinión OP SI Gobiernos moderados 

54 ELUNVNId151 07.06.88 P Portada NI NO 
Rectores de colegios de Quito acordaron reanudar 
hoy clases 

55 ELUNVNId152 07.06.88 P Portada NI NO 
Gobierno critica a TGC por resolución sobre 
emergencia 

56 ELUNVNId153 07.06.88 2 Política NI NO 
Plenario trata hoy en segunda alza de sueldos y 
salarios 

57 ELUNVNId154 07.06.88 2 Política NI NO Aumento de capital 
58 ELUNVOPd155 07.06.88 6 Opinión OP SI Allanar el camino 
59 ELUNVOPd158 11.06.88 3 Política NI SI Alza de precios en transporte sería ilegal 
60 ELUNVNId159 15.06.88 6 Opinión OP SI Salarios, productividad y empleo 
61 ELUNVOPd111 01.05.88 6 Opinión OP SI Historia de un amor desgraciado 
62 ELUNVNId112 01.05.88 10 Nacional NI NO Incidentes en escuela Politécnica de Quito 
63 ELUNVNId138 03.05.88 P Portada NI NO Omisiones en decreto de estado de emergencia 
64 ELUNVNId139 03.05.88 3 Política NI NO Especial de política 
65 ELUNVOPd156 07.06.88 6 Opinión OP SI Febres Cordero entrega país en completo caos 
66 ELUNVOPd157 11.06.88 3 Política NI SI Opiniones, salario versus ganancias 
67 ELCOMNId128 02.06.88 P Portada NI SI Huelga: éxito parcial 
68 ELCOMNId129 02.06.88 P Portada NI SI Trabajadores: éxito total 
69 ELCOMNId130 02.06.88 P Portada NI NO Cesó emergencia 
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70 ELCOMNId131 02.06.88 A2 Política NI SI LA huelga fue un éxito, dijeron trabajadores 
71 ELCOMNId132 02.06.88 A2 Política NI SI Mi homenaje al trabajo, señaló ministro Moeller 
72 ELCOMNId133 02.06.88 A2 Política NI NO No se justifica estado de emergencia 
73 ELCOMNId134 02.06.88 A2 Política NI NO Pidieron revocatoria de estado de emergencia 

74 ELCOMNId135 02.06.88 A2 Política NI NO 
Pide sanción para los responsables del ataque a 
politécnica nacional 

75 ELCOMNId136 02.06.88 A2 Política NI NO Restablecidas las garantías ciudadanas tras la huelga 

76 ELCOMNId137 02.06.88 A2 Política NI NO 
Policías quitaron material de trabajo a cronistas 
gráficos 

77 ELCOMNId138 02.06.88 A2 Política NI NO Solicitan que TGC conozcan invasión politécnica 
78 ELCOMNId139 02.06.88 A2 Política NI NO Sí trabajaron en Quito 
79 ELCOMOPd140 02.06.88 A4 Opinión OP SI Huelga nacional en el día del niño 
80 ELCOMOPd142 02.06.88 A4 Opinión OP SI El deporte nacional 
81 ELCOMOPd143 02.06.88 A4 Opinión OP SI ABC, si , XYZ, no 
82 ELCOMOPd144 02.06.88 A4 Opinión OP SI El suelo agrícola 
83 ELCOMOPd145 02.06.88 A4 Opinión OP SI Los indios ecuatorianos 
84 ELCOMNID146 02.06.88 A9 País NI NO El paro en provincias 
85 ELCOMNId149 02.06.88 A9 País NI NO Incidentes en la Yaguachi 
86 ELCOMNId150 02.06.88 A10 Local NI SI Triunfó la mística del trabajador dijo Chang 
87 ELCOMNId151 02.06.88 A10 Local NI NO Dos policías heridos y tres huelguistas detenidos ayer 
88 ELCOMNId152 02.06.88 A10 Local NI SI El paro no fue acogido totalmente, según Lara 
89 ELCOMNId153 02.06.88 A12 País NI NO Bomba contra la casa de dirigente de transportistas 
90 ELCOMNId154 02.06.88 A12 País NI NO Huelga 
91 ELCOMNId155 02.06.88 B10 Local NI SI Incursión en la politécnica no tiene justificación 
92 ELCOMNId156 02.06.88 B10 Local NI NO Pareció que FUT organizó la huelga para los choferes 
93 ELCOMNId157 02.06.88 B10 Local NI NO No hubo transporte público 
94 ELCOMNId158 02.06.88 B10 Local NI NO Terminal terrestre casi paralizado 
95 ELCOMNId159 02.06.88 B10 Local NI SI Dirigente destaca paro 
96 ELCOMNId160 02.06.88 B10 Local NI SI Se pretende enfrentar a las FFAA con el pueblo 
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97 ELCOMNId161 02.06.88 B10 Local NI NO Periodista fue apresado pese a que se identificó 
98 ELCOMNId162 02.06.88 C12 País NI NO Paro desapercibido en Guayaquil 
99 ELCOMNId163 02.06.88 C12 País NI NO Parcialmente acatado el paro en Azuay 

100 ELCOMNId164 02.06.88 C12 País NI SI 
Rector: con represión no se combate hambre y 
desocupación 

101 ELCOMNId165 02.06.88 C12 País NI SI 
Gobernador dispuso acción popular en contra del 
paro 

102 ELCOMNId166 03.06.88 P Portada NI SI Moeller llama a la concordia 

103 ELCOMNId167 03.06.88 P Portada NI NO 
Inversiones prioritarias demandaran 348650 millones 
de sucres 

104 ELCOMNId168 03.06.88 A2 Política NI NO Alza salarial quedará aprobada próximo martes 

105 ELCOMNId169 03.06.88 A2 Política NI NO 
Siguen protestas por agresión a la Politécnica 
Nacional 

106 ELCOMOPd170 03.06.88 A4 Opinión OP SI No a la violencia 
107 ELCOMOPd171 03.06.88 A4 Opinión OP SI Caricatura : censura de prensa 
108 ELCOMOPd172 03.06.88 A5 Opinión OP SI Crónica del día 
109 ELCOMNId173 03.06.88 A9 Local NI SI Hay que evitar alza de pasajes 
110 ELCOMNId174 04.06.88 P Portada NI SI Presidente: un paro sí es motivo de conmoción 
111 ELCOMNId175 04.06.88 P Portada NI SI Peñaherrera justifica estado de emergencia 
112 ELCOMNId176 04.06.88 P Portada NI SI TGC: Febres Cordero violó la constitución 
113 ELCOMNId177 04.06.88 P Portada NI NO Que hable ahora o calle para siempre 
114 ELCOMNId178 04.06.88 A2 Política NI NO Anuncian paro de choferes para el jueves próximo 
115 ELCOMOPd179 04.06.88 A4 Opinión OP SI Emergencia y constitucionalidad 
116 ELCOMNId180 04.06.88 A9 Local NI NO Continua paro de UNE 
117 ELCOMNId181 04.06.88 A9 Local NI NO Condenan ataque a la Politécnica 
118 ELCOMOPd182 06.06.88 A4 Opinión OP SI Paros y democracia 
119 ELCOMOPd141 02.06.88 A4 Opinión OP SI Paroxismo de paros. Caricatura 
120 ELCOMOPd147 02.06.88 A9 País NI SI Moeller ante la prensa 

121 ELCOMNId148 02.06.88 A9 País NI NO 
Falta de transporte y gases, tónica de la huelga en 
Quito 
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122 ELCOMNId183 06.06.88 C8 País NI NO 
Paros se deben a la delicada situación económica del 
país 

123 ELCOMNId184 06.06.88 C9 País NI NO En Cañar paro de maestros continua inalterable 
124 ELCOMNId185 06.06.88 C11 País NI NO Gobierno no quiere dialogar 
125 ELCOMNId186 07.06.88 P Portada NI NO Rectores llaman a clases, UNE se niega 
126 ELCOMNId187 07.06.88 A2 Política NI NO Hoy segundo debate de salarios 
127 ELCOMNId188 07.06.88 A2 Política NI SI Jorge Zavala: la ciudadanía exige paz y tranquilidad 
128 ELCOMNId190 07.06.88 A2 Política NI NO Más colegios volvieron al trabajo, informó ministerio 
129 ELCOMOPd191 07.06.88 A4 Opinión OP SI Continua la huelga 
130 ELCOMOPd192 07.06.88 A5 Opinión OP SI Crónica del día 
131 ELCOMNId193 07.06.88 C3 País NI NO Critican prolongada huelga de maestros 
132 ELCOMNId194 08.06.88 P Portada NI SI Congreso aprobó 21000 sucres 
133 ELCOMNId195 08.06.88 P Portada NI NO Clases deben reanudar hoy en todo el país 
134 ELCOMNId196 08.06.88 A2 Política NI NO Ley de elevación de salarios 
135 ELCOMNId197 08.06.88 A2 Política NI NO No habrá paro de transportistas 
136 ELCOMOPd198 08.06.88 A4 Opinión OP SI Necesidad de educación 
137 ELCOMNId199 08.06.88 C12 Guayaquil NI NO UNE de Guayas suspendió paro 
138 ELCOMNId200 09.06.88 A2 Política NI SI Zavala: yo no me someto a pactos 
139 ELCOMNId201 09.06.88 A2 Política NI NO Problemas del magisterio no se solucionan con paros 
140 ELCOMNId202 09.06.88 C6 País NI NO Reacciones opuestas sobre el alza del salario mínimo 
141 ELCOMNId203 09.06.88 C6 País NI NO Presidente del FUT 

142 ELCOMNId204 10.06.88 A2 Política NI NO 
En consideración del presidente proyecto salarial del 
congreso 

143 ELCOMNId205 10.06.88 A3 Política NI NO Piden aprobación de salarios 
144 ELCOMNId207 10.06.88 C5 Especial NI NI El sindicalismo ecuatoriano 
145 ELCOMNId208 11.06.88 P Portada NI SI De alguna manera se dará alza salarial 
146 ELCOMNId209 11.06.88 P Portada NI NO Financiamiento del nuevo salario no cubre ni el 50% 
147 ELCOMNId212 11.06.88 A3 Política NI NO Salarios, un botín político, precio de gasolina es irreal 
148 ELCOMNId213 11.06.88 A3 Política NI NO Con tarifas e hidrocarburos no se debe jugar 
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149 ELCOMNId214 11.06.88 A3 Política NI NO Alternativas frente a crisis 
150 ELCOMOPd215 11.06.88 A4 Opinión OP SI Contradicciones 
151 ELCOMOPd216 11.06.88 A4 Opinión OP SI La sombra del caos 
152 ELCOMNId217 11.06.88 B10 Local NI NO Economía podría absorber el 30% de alza de salarios 
153 ELCOMNIDd218 11.06.88 B10 Local NI NO Trabajadores piden que se estatifique el transporte 
154 ELCOMNId219 12.06.88 A6 Economía NI NO Sector privado no podrá absorber alza salarial 
155 ELCOMNId220 13.06.88 P Portada NI NO Expectativa sobre el incremento salarial 
156 ELCOMNId221 13.06.88 C14 País NI NO Agoniza paro de profes en Azuay 
157 ELCOMNId222 14.06.88 P Portada NI NO Salarios: gobierno se pronunciará hoy o mañana 
158 ELCOMNId223 14.06.88 P Portada NI NO UNE decide seguir paro 
159 ELCOMNId224 14.06.88 A8 Local NI NO Listo fallo sobre elevación de pasajes 
160 ELCOMNId225 15.06.88 P Portada NI NO Cancelación y detención de maestros en huelga 
161 ELCOMNId226 15.06.88 P Portada NI NO No les pagarán sueldos 
162 ELCOMNId227 15.06.88 P Portada NI NO Hoy se anuncia decisión sobre alza salarial 
163 ELCOMNId189 07.06.88 A2 Política NI SI Lara: no hubo censura 
164 ELCOMOPd206 10.06.88 A4 Opinión OP SI El ajuste económico y el desempleo 

165 ELCOMNId210 11.06.88 A2 Política NI NO 
TGC denuncia que gobierno subirá pasajes de forma 
ilegal 

166 ELCOMNId211 11.06.88 A3 Política NI NO Señalan necesidad de correctivos económicos 
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BASE DE DATOS MARCHA EN CONTRA APROBACIÓN LEY DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS, ABRIL-MAYO 2010 / 
GOBIERNO RC / COBERTURA DIARIOS HOY, EL UNIVERSO, EL COMERCIO, EL TELÉGRAFO 

Id Código Fecha Página Sección Genero Autor Referencia / Titular 
1 DHYNIA1 02.04.10 3 Actualidad NI NO Ley aguas: oposición fuera del debate 
2 DHYOPA2 02.04.10 4 Opinión OP SI Agua que no has de beber 
3 DHYNIA3 06.04.10 10 Actualidad NI NO Fuerzas se unen contra la ley de aguas 
4 DHYNIA4 08.04.10 6 Nacional NI NO Protestas indígenas llegan a Quito hoy 
5 DHYNIA5 09.04.10 P Portada NI NO Marcha indígena cerca a Asamblea 
6 DHYNIA6 09.04.10 2 La noticia del día NI NO Informe de la ley de aguas se pospone hasta el 25 de abril 
7 DHYNIA7 09.04.10 2 La noticia del día NI NO Choneños también protestaron por falta de agua potable 

8 DHYNIA8 09.04.10 2 La noticia del día OP SI 
A líderes indígenas se les recibió antes del primer debate: Pino 
Argote 

9 DHYNIA9 09.04.10 6 Actualidad NI NO 
CONAIE hará un control riguroso a ley de aguas en Asamblea 
Nacional 

10 DHYOPA10 14.04.10 4 Opinión OP SI Poder orinar 
11 DHYNIA11 15.04.10 7 Nacional NI NO La CONAIE advierte con nuevas protestas 
12 DHYNIA12 16.04.10 7 Nacional NI NO Ley de aguas: comisión aprueba 250 artículos 
13 DHYNIA13 18.04.10 3 Actualidad NI NO Agua: AP aprueba 270 artículos en un mes 
14 DHYNIA14 18.04.10 3 Actualidad NI NO Minería e hidroeléctricas 
15 DHYNIA15 18.04.10 3 Actualidad NI NO Envasadoras y termales 
16 DHYNIA16 18.04.10 3 Actualidad NI NO Sobre las camaroneras 
17 DHYNIA17 18.04.10 3 Actualidad NI SI Jaime Nebot defiende contrato de Interagua 
18 DHYOPA18 18.04.10 4 Opinión OP SI Caricatura 
19 DHYOPA19 20.04.10 4 Opinión OP SI Las cruces sobre el agua 
20 DHYNIA20 20.04.10 6 Nacional NI NO Más sectores se unen contra ley de aguas 
21 DHYNIA21 22.04.10 P Portada NI NO Indígenas presionan en Asamblea contra la ley de aguas 
22 DHYNIA22 22.04.10 3 Actualidad NI NO Otro cerco a Asamblea por la ley de aguas 
23 DHYOPA23 23.04.10 7 Nacional OP SI El agua de Guayaquil 
24 DHYNIA24 25.04.10 9 Actualidad NI NO Interagua: 20 años más 
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25 DHYNIA25 01.05.10 6 Nacional NI NO Ley de aguas genera debate 
26 DHYNIA26 04.05.10 3 Actualidad NI NO Ley de aguas se debate hoy pese a críticas de indígenas 
27 DHYNIA27 04.05.10 3 Actualidad NI NO Paro iniciaba a las dos de la mañana 
28 DHYNID28 05.05.10 P Portada NI NO La policía desaloja a indígenas con bombas 
29 DHYNID29 05.05.10 3 Actualidad NI NO En pie de lucha contra ley de aguas 
30 DHYNID30 05.05.10 3 Actualidad NI NO Cinco presos y disturbios se registraron ayer en el Azuay 
31 DHYNID31 05.05.10 3 Actualidad NI NO Demanda internacional 
32 DHYNID32 05.05.10 3 Actualidad NI SI Ley no es privatizadora 
33 DHYOPD33 05.05.10 4 Opinión OP SI Caricatura: los nudos de la ley de aguas 
34 DHYNID34 06.05.10 P Portada NI NO Ley de aguas: indígenas, a juicio por el terrorismo 
35 DHYNID35 06.05.10 3 Actualidad NI NO Indígenas, acusados de terrorismo 
36 DHYNID36 06.05.10 3 Actualidad NI NO Asamblea posterga la votación del proyecto 
37 DHYNID37 06.05.10 3 Actualidad NI NO Indígenas radicalizarán hoy su protesta por el agua 
38 DHYOPD38 06.05.10 4 Opinión OP SI La CONAIE por la patria 
39 DHYNID39 06.05.10 8 Actualidad NI SI Informe de la Asamblea Nacional 
40 DHYNID40 07.05.10 P Portada NI NO Asamblea no vota ley, la violencia aumenta 
41 DHYNID41 07.05.10 2 Noticia del día NI NO Frío y hambre no doblegan la protesta 
42 DHYNID42 07.05.10 2 Noticia del día NI NO Indígenas exigen compromiso o radicalizaran su protesta 
43 DHYNID43 07.05.10 2 Noticia del día NI NO Dos dirigentes heridos en Quito 
44 DHYNID44 07.05.10 3 Actualidad NI NO Policía cerró acceso a Quito 
45 DHYNID45 08.05.10 P Portada NI NO Indígenas advierten con hacer protestas más duras 
46 DHYNID46 08.05.10 3 Actualidad NI NO Indígenas desconfían de Abril 
47 DHYOPD47 08.05.10 3 Actualidad OP SI Paco Moncayo: proyecto viola constitución 
48 DHYNID48 08.05.10 3 Actualidad NI NO Gobierno advierte, policía intensifica el control 
49 DHYNID49 08.05.10 3 Actualidad NI NO Cañar: manifestantes fotografiados por policías 
50 DHYOPD50 08.05.10 3 Actualidad OP SI Jaime Nebot defiende concesión a Interagua 
51 DHYNOP51 08.05.10 4 Opinión OP SI Correa el reyezuelo 
52 DHYOPD52 08.05.10 4 Opinión OP SI Agua amarga 
53 DHYNID53 09.05.10 P Portada NI NO Indígenas anuncian cierre de vías desde el lunes 
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54 DHYNID54 09.05.10 3 Actualidad NI NO Ley de aguas radicaliza protesta 
55 DHYNID55 09.05.10 3 Actualidad NI NO Contrato de Interagua se firmó para 30 años 
56 DHYNID56 09.05.10 3 Actualidad NI NO Autoridad única del agua 
57 DHYNID57 09.05.10 3 Actualidad NI NO Contra la privatización 
58 DHYNID58 09.05.10 3 Actualidad NI NO Regulación a embotelladoras 
59 DHYNID59 10.05.10 3 Actualidad NI NO Presión social y desacuerdos desajustan agenda legislativa 
60 DHYNID60 10.05.10 3 Actualidad NI NO Ley de aguas 
61 DHYOPD61 10.05.10 5 Opinión OP SI Caricatura: Posturas radicales e intolerancia 
62 DHYNID62 11.05.10 P Portada NI NO Indígenas radicalizan la protesta por el agua 
63 DHYOPD63 11.05.10 P Portada OP SI Ley de aguas: centralización o participación democrática 
64 DHYOPD64 11.05.10 4 Opinión OP SI Caricatura de Asdrúbal 
65 DHYNID65 12.05.10 P Portada NI NO Ley de aguas se vota mañana 
66 DHYNID66 12.05.10 2 Noticia del día NI SI El agua es nuestra, es un esfuerzo de la comunidad 
67 DHYNID67 12.05.10 2 Noticia del día NI NO Los viajeros se ven afectados 
68 DHYNID68 12.05.10 2 Noticia del día NI SI En casa, sufren por que me den algún golpe 

69 DHYNID69 12.05.10 3 Actualidad NI NO 
Ley de aguas se vota mañana y Santi denuncia pacto con 
derecho 

70 DHYNID70 12.05.10 3 Actualidad NI NO Informe de Abril agudiza la polémica 
71 DHYNID71 12.05.10 3 Actualidad NI NO Indígenas no hacen tambalear al gobierno 
72 DHYNID72 12.05.10 3 Actualidad NI NO Un 87% rechaza la violencia en protestas 
73 DHYNID73 12.05.10 3 Actualidad NI NO Bloqueo causa impacto considerable 
74 DHYOPD74 12.05.10 4 Opinión OP SI Interagua y los indios 
75 DHYNID75 13.05.10 P Portada NI NO Ley de aguas: Alianza País sin los votos suficientes 
76 DHYNID76 13.05.10 3 Actualidad NI NO Falta de apoyo posterga votación 
77 DHYNID77 13.05.10 3 Actualidad NI NO Correa, AP y su buró evalúan situación 
78 DHYNID78 13.05.10 3 Actualidad NI NO La movilización indígena se mantiene 
79 DHYNID79 14.05.10 P Portada NI NO Asamblea no da paso a consulta 
80 DHYNID80 14.05.10 3 Actualidad NI SI Cordero: ley de aguas no se votará sin que vaya a consulta 
81 DHYNID81 14.05.10 3 Actualidad NI SI Indígenas exigen que consulta sea vinculante 
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82 DHYNID82 14.05.10 3 Actualidad NI NO Detenidos y bloqueo de vías 
83 DHYNID83 14.05.10 3 Actualidad NI NO Liberaron a retenidos 
84 DHYOPD85 14.05.10 4 Opinión OP SI Caricatura por Toño 
85 DHYOPD86 14.05.10 5 Opinión OP SI Caricatura: Ley de aguas: gobierno gana tiempo 
86 DHYOPD87 14.05.10 6 El antiácido OP SI Caricatura: fantasmas de Corondeles 
87 DHYNID88 14.05.10 16 Actualidad NI NO Movimiento indígena suspende protestas 
88 DHYNID89 15.05.10 P Portada NI SI Cordero insiste. Bloques advierten 
89 DHYNID90 15.05.10 3 Actualidad NI NO Analizan juicio penal a Cordero por arrogación de funciones 
90 DHYNID92 15.05.10 3 Actualidad NI SI Correa: hubo descuido en la Asamblea 
91 DHYOPD93 15.05.10 4 Opinión OP SI La dignidad de los indígenas 
92 DHYOPD94 15.05.10 4 Opinión OP SI Caricatura de Asdrúbal 
93 DHYOPD95 15.05.10 4 Opinión OP SI Tal como el agua 
94 DHYNID96 15.05.10 3 Actualidad NI NO La protesta indígena cambia la vida en las comunidades 

95 DHYNID97 15.05.10 3 Actualidad NI NO 
Rafael Correa pide indagar cuentas de varios dirigentes 
indígenas 

96 DHYNID98 17.05.10 3 Actualidad NI NO Asamblea e indígenas afinan estrategias sobre la consulta 
97 DHYNID99 17.05.10 3 Actualidad NI NO Coordinación política con saldo negativo 
98 DHYOPD100 17.05.10 4 Opinión OP SI Agua 
99 DHYOPD101 17.05.10 5 Opinión OP SI Caricatura: los indígenas y el gobierno 

100 DHYNID102 18.05.10 3 Actualidad NI NO Piden consulta pre legislativa para otros tres proyectos de ley 
101 DHYNID103 18.05.10 3 Actualidad NI NO Indígenas tendrán su propio parlamento 
102 DHYOPD104 18.05.10 4 Opinión OP SI Agua y racismo 
103 DHYOPD105 18.05.10 4 Opinión OP SI El agua turbia de las masas 
104 DHYNID84 14.05.10 3 Actualidad NI NO Presidencia con más resguardo policial 
105 DHYNID91 15.05.10 3 Actualidad NI NO Dos leyes más irían a consulta 
106 DHYOPD106 18.05.10 4 Opinión OP SI El fracaso acuático 
107 DHYNID107 19.05.10 3 Actualidad NI NO Hoy cúpula indígena define medidas 
108 DHYNID108 21.05.10 3 Actualidad NI NO Correa pide archivar ley de aguas 
109 DHYNID109 22.05.10 3 Actualidad NI NO Pachakutik advierte con enjuiciar a Correa 
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110 DHYOPD110 25.05.10 4 Opinión OP SI Caricatura por Asdrúbal 
111 DHYOPD112 31.05.10 4 Opinión OP SI Penas y penas indígenas 
112 DHYOPD111 29.05.10 4 Opinión OP SI Linchamientos y racismo civilizador 
113 ELUNVNIA1 07.04.10 3 Actualidad NI NO Indígenas empezaron a movilizarse por el agua 
114 ELUNVNIA2 07.04.10 3 Actualidad NI NO Empieza proceso para desalojar a las camaroneras 
115 ELUNVNIA4 09.04.10 P Portada NI NO Indígenas presionan por el agua 
116 ELUNVNIA5 09.04.10 3 Actualidad NI NO Marcha indígena logra presionar a la asamblea 

117 ELUNVNIA6 09.04.10 3 Actualidad NI NO 
Gobierno ratifica que ley de aguas que se discute no es 
privatizadora 

118 ELUNVOPA7 09.04.10 6 Opinión OP SI Violencia por el agua 
119 ELUNVOPA8 09.04.10 6 Opinión OP SI El recurso del agua 
120 ELUNVNIA9 10.04.10 4 Actualidad NI NO Indígenas y gobierno no superan el tema del agua 
121 ELUNVOPA10 12.04.10 6 Opinión OP SI Caricatura 12.04.10 
122 ELUNVOPA11 16.04.10 6 Opinión OP SI El agua de Guayaquil 
123 ELUNVNIA12 17.04.10 2 Actualidad NI NO Pobladores exigen agua al presidente Correa 

124 ELUNVNIA13 17.04.10 4 Actualidad NI NO 
Alianza País y Madera de Guerrero consiguen mayoría en la 
ley de aguas 

125 ELUNVNIA14 21.04.10 P Portada NI NO Informa legislativo respalda a Interagua 
126 ELUNVNIA15 21.04.10 2 Actualidad NI NO Informe de ley mantiene concesión para Interagua 
127 ELUNVNIA16 22.04.10 P Portada NI NO El agua vuelve a sacar a las calles a los indígenas 

128 ELUNVNIA17 22.04.10 3 Actualidad NI NO 
Juntas de regantes se oponen a ser manejadas por entes 
municipales 

129 ELUNVNIA18 23.04.10 4 Actualidad NI NO Ecuarunari llama a desobediencia 
130 ELUNVOPA19 25.04.10 6 Opinión OP SI Caricatura de Bonil 
131 ELUNVOPA20 25.04.10 6 Opinión OP SI ¡Agua! 
132 ELUNVOPA21 25.04.10 6 Opinión OP SI Cultura indígena 
133 ELUNVNID22 04.05.10 3 Actualidad NI NO Indígenas se movilizan por el debate final de la ley de aguas 

134 ELUNVNID23 04.05.10 3 Actualidad NI NO 
Manifestantes se instalaran afuera del edificio de la Asamblea 
en rechazo al proyecto 

135 ELUNVNID24 04.05.10 3 Actualidad NI NO Nudos críticos en proyecto de ley 
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136 ELUNVOPD25 04.05.10 7 Lectores OP SI La ley de aguas 
137 ELUNVNID26 05.05.10 P Portada NI NO Indígenas cercan asamblea y se posterga polémica ley 

138 ELUNVNID27 05.05.10 2 Actualidad NI NO 
Indígenas acordonaron Asamblea para presionar el archivo de 
ley 

139 ELUNVNID28 05.05.10 2 Actualidad NI NO Informes de huelga 
140 ELUNVOPD29 05.05.10 6 Opinión OP SI La ley del agua 
141 ELUNVNID30 06.05.10 P Portada NI NO No se cederá ante presiones, advierte Solíz a indígenas 
142 ELUNVNID31 06.05.10 2 Actualidad NI NO Cordero cierra posibilidad a la comisión pedida por indígenas 
143 ELUNVNID32 06.05.10 2 Actualidad NI NO Manifestantes duermen en el piso y comen poco 
144 ELUNVNID33 06.05.10 2 Actualidad NI NO Detenidos, acusados de terrorismo 
145 ELUNVOPD34 06.05.10 6 Opinión OP SI Pero si sólo piden consenso por el agua 
146 ELUNVOPD35 06.05.10 6 Opinión OP SI Caricatura de Bonil 
147 ELUNVNID36 07.05.10 P Portada NI NO Revisión de ley de aguas sin plazo en la Asamblea 
148 ELUNVNID37 07.05.10 2 Actualidad NI NO Asamblea cerró el debate sin concretar demandas indígenas 
149 ELUNVNID38 07.05.10 2 Actualidad NI NO Se impidió el ingreso de buses a Quito 
150 ELUNVNID39 07.05.10 2 Actualidad NI NO Violentos enfrentamientos marcaron la jornada 

151 ELUNVNID40 07.05.10 2 Actualidad NI NO 
Presidente entregó casas en Corta y garantizó que el agua no 
se privatizará 

152 ELUNVNID41 08.05.10 P Portada NI NO Indígenas llegan a tercera amenaza en dos meses 
153 ELUNVNID42 08.05.10 2 Actualidad NI NO Por tercera vez en dos meses los indígenas anuncian marchas 

154 ELUNVNID43 08.05.10 2 Actualidad NI NO 
La CONAIE anunció que la primera protesta se dará el lunes 
con indígenas amazónicos 

155 ELUNVNID44 08.05.10 2 Actualidad NI NO Abril, responsable de rearmar la ley 

156 ELUNVOPD45 08.05.10 7 Lectores OP SI 
Correa, cual el mitológico Poseidón, se cree el Dios de las 
aguas 

157 ELUNVOPD46 09.05.10 3 Actualidad NI NO Indígenas evalúan y redefinen movilización 
158 ELUNVNID47 09.05.10 3 Actualidad NI NO Asamblea y montubios difunden sus posiciones 
159 ELUNVOPD48 09.05.10 6 Opinión OP SI La ley de aguas 
160 ELUNVOPD49 09.05.10 6 Opinión OP SI Lecciones sobre el agua 
161 ELUNVNID50 09.05.10 13 Domingo NI NO Resumen semanal: marcha indígena cerca la Asamblea 
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162 ELUNVNID51 10.05.10 P Portada NI NO 
Indígenas amenazan bloquear vías hoy en respuesta al 
gobierno 

163 ELUNVNID52 10.05.10 3 Actualidad NI NO Disputa por espacios de poder define votos para ley de aguas 
164 ELUNVNID53 10.05.10 3 Actualidad NI NO Oficialismo discute reglas disciplinarias 
165 ELUNVNID54 11.05.10 3 Actualidad NI NO Anuncio de frecuencias crea malestar 

166 ELUNVNID55 11.05.10 3 Actualidad NI NO 
Policía actuó para el despeje de vías; Correa calificó de un 
fracaso 

167 ELUNVNID56 11.05.10 3 Actualidad NI NO A la espera movilizaciones 
168 ELUNVNID57 11.05.10 3 Actualidad NI NO Sindicalistas, a la calle en apoyo y con más reclamos 
169 ELUNVOPD58 11.05.10 6 Opinión OP SI Le toca a la Asamblea 
170 ELUNVNID59 12.05.10 P Portada NI NO Ley de aguas irá al pleno sin principal solicitud indígena 

171 ELUNVNID60 12.05.10 3 Actualidad NI NO 
Informe de ley ratifica que rectoría de norma se mantiene en 
ejecutivo 

172 ELUNVNID61 12.05.10 3 Actualidad NI NO Constante cierre de vías en el norte de Pichincha 
173 ELUNVOPD62 12.05.10 6 Opinión OP SI Agua 
174 ELUNVOPD63 13.05.10 P Portada NI NO Asamblea anuncia que llevará a urnas pugna con CONAIE 
175 ELUNVNIA3 08.04.10 9 El País NI NO Indígenas protestan por ley de aguas 
176 ELUNVNID64 13.05.10 2 Actualidad NI NO El oficialismo consultará a los indígenas sobre ley de aguas 
177 ELUNVNID65 13.05.10 2 Actualidad NI NO Resultado de consulta no es vinculante 
178 ELUNVNID66 13.05.10 2 Actualidad NI NO Comunidades definen sus estrategias para movilización 
179 ELUNVNID67 13.05.10 2 Actualidad NI NO Nebot confía en que la concesión a Interagua se mantenga 
180 ELUNVOPD68 13.05.10 6 Opinión OP SI Palos y piedras 
181 ELUNVNID69 14.05.10 P Portada NI NO Consulta empantanada 

182 ELUNVNID70 14.05.10 2 Actualidad NI NO 
Oficialismo sufre el primer revés legislativo y no logra 
consulta 

183 ELUNVNID71 14.05.10 2 Actualidad NI NO 
En Imbabura se concretó intercambio de dos indígenas por 
cuatro policías 

184 ELUNVNID72 14.05.10 2 Actualidad NI NO 
En Cotopaxi protestas con bloqueos en el norte y sur de la 
provincia 

185 ELUNVNID73 14.05.10 2 Actualidad NI NO 
En Loja pese a 8 detenciones se mantienen medidas de 
protesta 
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186 ELUNVOPD74 14.05.10 6 Opinión OP SI Caricatura  de Bonil 
187 ELUNVOPD75 14.05.10 6 Opinión OP SI La postergación 
188 ELUNVOPD76 14.05.10 6 Opinión OP SI Ante la ley 

189 ELUNVNID77 15.05.10 2 Actualidad NI NO 
CAL se reunirá próxima semana y definirá cómo llamar a 
consulta 

190 ELUNVNID78 15.05.10 2 Actualidad NI NO 
La oposición critica a Cordero y anuncia que pedirá cuentas al 
presidente de la Corte Constitucional 

191 ELUNVNID79 15.05.10 2 Actualidad NI NO Indígenas piden consulta vinculante 

192 ELUNVNID80 16.05.10 3 Actualidad NI NO 
Constitución empuja el divorcio de los indígenas con el 
gobierno 

193 ELUNVNID81 16.05.10 3 Actualidad NI NO 
Derechos indígenas de la carta política son el principal punto 
de fricción de los dos sectores 

194 ELUNVNID82 16.05.10 3 Actualidad NI NO La estrategia oficial apunta a las bases 
195 ELUNVOPD83 16.05.10 3 Actualidad OP SI Textuales: opiniones encontradas 
196 ELUNVOPD84 16.05.10 6 Opinión OP SI La duda 
197 ELUNVOPD85 16.05.10 6 Opinión OP SI ¡No dispares! 
198 ELUNVNID86 17.05.10 P Portada NI NO Los indígenas se movilizan y el gobierno les hace promesas 
199 ELUNVNID87 17.05.10 2 Actualidad NI NO Ofrecimientos del gobierno coinciden con movilizaciones 
200 ELUNVOPD88 17.05.10 2 Actualidad OP SI Lo de las frecuencias es compromiso presidencial 

201 ELUNVNID89 17.05.10 2 Actualidad NI NO 
Dirigencia Achuar no descarta que la radio difunda ideología 
política 

202 ELUNVNID90 17.05.10 2 Actualidad NI NO 
Awá: por falta de luz y vías persisten dudas sobre concreción 
de radio 

203 ELUNVNID91 17.05.10 2 Actualidad NI NO 
Huaorani: en Puyo ya planifican donde instalarán la radio 
comunitaria 

204 ELUNVOPD94 17.05.10 6 Opinión OP SI Caricatura de Bonil 
205 ELUNVNID95 18.05.10 2 Actualidad NI NO Consejo Legislativo diseña desde hoy la consulta sobre ley 
206 ELUNVNID96 18.05.10 2 Actualidad NI NO Consejo electoral esperará notificación de Asamblea 
207 ELUNVNID97 18.05.10 2 Actualidad NI NO Indígenas señalan reparo en otra ley 
208 ELUNVOPD98 18.05.10 2 Actualidad OP NO Textuales opiniones 
209 ELUNVNID100 19.05.10 2 Actualidad NI NO Preparar consulta para ley de aguas puede tardar varios meses 
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210 ELUNVOPD101 19.05.10 6 Opinión OP SI Guayaquil y los indios 

211 ELUNVNID102 21.05.10 P Portada NI NO 
Correa propone archivo de la ley de aguas con voto de sus 
asambleístas 

212 ELUNVNID103 21.05.10 2 Actualidad NI NO Presidente Correa pide archivar ley de aguas 
213 ELUNVOPD104 21.05.10 2 Actualidad OP SI Lo peor es que la ley sea archivada 
214 ELUNVNID105 21.05.10 2 Actualidad NI NO Hay duplicidad del registro de los pueblos y las nacionalidades 
215 ELUNVOPD106 21.05.10 6 Opinión OP SI La consulta pre legislativa 
216 ELUNVNID107 22.05.10 P Portada NI NO Pedido de archivar ley causa dudas 
217 ELUNVNID108 22.05.10 2 Actualidad NI NO Oficialistas buscan una salida política para la ley de aguas 
218 ELUNVNID109 22.05.10 2 Actualidad NI NO Correa y sus asambleístas en taller sobre proyecto 
219 ELUNVNID110 23.05.10 2 Actualidad NI NO Informes polémicos recursos hídricos 
220 ELUNVOPD111 23.05.10 6 Opinión OP SI Archívenla 
221 ELUNVOPD112 23.05.10 6 Opinión OP SI Caricatura de Bonil 
222 ELUNVNID113 24.05.10 3 Actualidad NI NO Pachakutik dará observaciones a finales de junio 
223 ELUNVNID114 25.05.10 4 Actualidad NI NO Pachakutik recopila información para juicio penal 
224 ELUNVOPD115 30.05.10 6 Opinión OP SI Veinte años después del primer levantamiento indígena 
225 ELUNVOPD116 03.06.10 3 Actualidad NI NO Cordero repite que CAL se encargará de consulta previa 
226 ELUNVOPD117 07.06.10 3 Actualidad NI NO A fin de mes, el CAL tendrá lista la consulta prelegislativa 
227 ELUNVNID92 17.05.10 3 Actualidad NI NO Consulta no incluirá rectoría del agua, opina parte del CAL 
228 ELUNVOPD93 17.05.10 6 Opinión OP SI Estilo corcho 
229 ELUNVOPD99 18.05.10 6 Opinión OP SI Otra vez esos tratados 
230 ELCOMNID1 05.05.10 15 Ecuador NI NO Asamblea: la policía desalojó a indígenas 
231 ELCOMNID2 05.05.10 15 Ecuador NI NO Protesta en Azuay e Imbabura se moviliza 
232 ELCOMNID3 06.05.10 P Portada NI NO Campesinos alerta por el debate en la asamblea 
233 ELCOMNID4 06.05.10 3 Política NI NO La ley de aguas va al debate sin acuerdos 
234 ELCOMOPD5 06.05.10 3 Política OP SI Declaraciones de Vinicio Alvarado 
235 ELCOMOPD6 06.05.10 3 Política OP SI Declaraciones de Doris Solíz 
236 ELCOMOPD7 06.05.10 3 Política OP SI Declaraciones de Gustavo Jalkh 
237 ELCOMNID8 06.05.10 4 Política NI NO Los indígenas alistan su protesta masiva 
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238 ELCOMNID9 06.05.10 4 Política NI NO Cinco dirigentes azuayos fueron liberados ayer 
239 ELCOMOPD10 06.05.10 6 Opinión OP SI Caricatura de Roque: tiempo de aguas bravas 
240 ELCOMNID11 07.05.10 P Portada NI SI La ley de aguas suma cada vez más opositores 
241 ELCOMNID12 07.05.10 3 Política NI SI CONAIE, FEINE y FENOCIN dudan 
242 ELCOMNID13 07.05.10 3 Política NI SI Sin fecha la votación de la ley de aguas 
243 ELCOMNID14 07.05.10 4 Política NI NO Un herido en las protestas por la ley de aguas 
244 ELCOMNID15 08.05.10 P Portada NI NO La vigilia indígena seguirá en Quito 
245 ELCOMNID16 08.05.10 3 Política NI NO La ley de aguas, otra deuda de la asamblea 
246 ELCOMNID17 08.05.10 3 Política NI NO El régimen irá a las bases indígenas 
247 ELCOMNID18 08.05.10 4 Política NI NO Parte del sur de Quito se caotizó por las protestas 
248 ELCOMOPD19 08.05.10 4 Política OP SI Se despiertan de un sueño 
249 ELCOMOPD20 08.05.10 4 Política OP SI Marchas en el norte 
250 ELCOMNID21 08.05.10 5 Política NI NO Incomodidad y pocos alimentos hay en los albergues indígenas 
251 ELCOMNID22 08.05.10 5 Política NI NO Los campesinos alistan otras marchas 
252 ELCOMOPD23 08.05.10 12 Opinión OP SI Ley de aguas, un turbio debate 
253 ELCOMOPD24 09.05.10 5 Política OP SI El Consejo Plurinacional del Agua debe ser participativo 
254 ELCOMNID25 09.05.10 5 Política NI NO Indígenas anuncian más bloqueo de vías 
255 ELCOMNID26 10.05.10 4 Política NI NO Los indígenas anuncian movilización paulatina 
256 ELCOMNID27 10.05.10 4 Política NI NO Un cerco progresivo, anuncian 
257 ELCOMOPD28 10.05.10 14 Opinión OP SI El lío del agua 
258 ELCOMNID29 11.05.10 P Portada NI NO El bloqueo indígena crece 
259 ELCOMNID30 11.05.10 2 Política NI NO Prefecto del Guayas analiza la ley de aguas 
260 ELCOMNID31 11.05.10 2 Política NI NO A. País no cede en el control del agua 
261 ELCOMNID32 11.05.10 3 Política NI NO Más cortes de vías en el norte del país 
262 ELCOMNID33 11.05.10 3 Política NI NO Las propuestas de estructura de la máxima autoridad del agua 
263 ELCOMNID34 11.05.10 3 Política NI NO Cotopaxi fue el centro de los disturbios 
264 ELCOMNID35 11.05.10 16 Ecuador NI NO La Cayambe-Coca tiene sus guardianes del agua 
265 ELCOMNID36 12.05.10 P Portada NI NO El informe de la ley de aguas está listo 
266 ELCOMOPD37 12.05.10 1 Política OP SI Para el citadino, el debate del agua es lejano 
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267 ELCOMNID38 12.05.10 3 Política NI NO Correa ataca y minimiza a os indígenas 
268 ELCOMNID39 12.05.10 3 Política NI NO Pocos cambios en el informe definitivo 
269 ELCOMNID40 12.05.10 3 Política NI NO La protesta creció en Otavalo y se calmó en Cotopaxi 
270 ELCOMNID41 12.05.10 3 Política NI NO En Quito hubo calma, pero se alistan marchas 
271 ELCOMNID42 12.05.10 3 Política NI NO Correa y los legisladores de Alianza País se reúnen hoy 
272 ELCOMOPD43 12.05.10 4 Política OP SI Conseguimos acceder al agua a través de mingas y sacrificio 
273 ELCOMNID44 12.05.10 4 Política NI NO Las peripecias de los viajeros para sortear el bloqueo vial 
274 ELCOMOPD45 12.05.10 10 Opinión OP SI La protesta indígena 
275 ELCOMOPD46 12.05.10 10 Opinión OP SI Por miedo 
276 ELCOMNID47 13.05.10 P Portada NI NO Fernando Cordero aplazó de nuevo la ley de aguas 
277 ELCOMNID48 13.05.10 3 Política NI NO La ley de aguas se dilata en una consulta 
278 ELCOMOPD49 13.05.10 4 Política OP SI EL gobierno tiene una visión estado céntrica 
279 ELCOMNID50 13.05.10 4 Política NI NO Los indígenas de Cotopaxi fortalecerán la protesta hoy 
280 ELCOMNID51 13.05.10 4 Política NI NO Correa recibió al bloque de Alianza País 
281 ELCOMOPD52 13.05.10 5 Opinión OP SI Indios y revolución 
282 ELCOMNID53 13.05.10 16 Ecuador NI NO Entre el turismo y el bloqueo vial 
283 ELCOMNID54 14.05.10 P Portada NI NO El plan de Cordero no pasó en la asamblea 
284 ELCOMNID55 14.05.10 P Portada NI NO La protesta indígena se suspende temporalmente 
285 ELCOMNID56 14.05.10 3 Política NI NO El pleno negó la consulta prelegislativa 
286 ELCOMNID57 14.05.10 4 Política NI NO Visiones encontradas sobre la consulta 
287 ELCOMNID58 14.05.10 4 Política NI NO EL bloqueo y los gases siguen en Cotopaxi 
288 ELCOMNID59 14.05.10 4 Política NI NO Intercambio de retenidos entre policía e indígenas 
289 ELCOMOPD60 15.05.10 2 Política OP SI Él dio poco interés al pedido de los indígenas 
290 ELCOMNID61 15.05.10 4 Política NI NO Cordero se aferra a la prelegislativa 
291 ELCOMOPD62 15.05.10 4 Política OP SI Todo esto es una tomadura de pelo 
292 ELCOMOPD63 15.05.10 4 Política OP SI La salida es elaborar otra ley con una consulta 
293 ELCOMNID64 16.05.10 P Portada NI NO División indígena en Cotopaxi 
294 ELCOMNID65 16.05.10 4 Política NI NO En Cotopaxi se siente la división indígena 
295 ELCOMOPD66 16.05.10 8 Opinión OP SI El poder del agua 
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296 ELCOMOPD67 16.05.10 8 Opinión OP SI Haciendo agua 
297 ELCOMNID68 17.05.10 5 Política NI NO Los indígenas evalúan la protesta 
298 ELCOMNID69 17.05.10 5 Política NI NO Cordero citará al CAL 
299 ELCOMOPD70 17.05.10 12 Opinión OP SI Agua para riego 
300 ELCOMOPD71 17.05.10 13 Opinión OP SI ¿Indígenas, y qué dice el resto? 
301 ELCOMOPD72 17.05.10 13 Opinión OP SI Armadillo : Contradicción moral 
302 ELCOMNID73 18.05.10 3 Política NI NO Los amazónicos irán en una marcha hacia Quito 
303 ELCOMNID74 18.05.10 3 Política NI NO Los indígenas quieren recuperar la unidad 
304 ELCOMOPD75 18.05.10 3 Política OP SI A mí no me llegó ninguna propuesta 
305 ELCOMOPD76 18.05.10 10 Opinión OP SI La consulta, un as escondido 
306 ELCOMNID77 19.05.10 4 Política NI NO La CONAIE evalúa a sus dirigentes 
307 ELCOMOPD78 19.05.10 10 Opinión OP SI El líquido vital 
308 ELCOMNID79 22.05.10 P Portada NI NO El agua unió a los cinco diputados indígenas 
309 ELCOMNID80 22.05.10 4 Política NI NO Dos temas unen a los legisladores indígenas 
310 ELCOMOPD81 22.05.10 4 Política OP SI Para qué hacer la consulta si se archivará la ley de aguas 
311 ELCOMNID82 24.05.10 4 Política NI NO Pachacutik resolvió ser un opositor frontal de Correa 
312 ELCOMOPD83 24.05.10 10 Opinión OP SI Errores indígenas 
313 ELCOMNIA84 01.04.10 17 Ecuador NI NO 900 campesinos presionan por agua 
314 ELCOMNIA85 02.04.10 4 Política NI NO Las bases de la CONAIE se unen contra la ley del agua 
315 ELCOMNIA86 02.04.10 4 Política NI NO La CONAIE sigue dividida 
316 ELCOMNIA87 02.04.10 4 Política NI SI Rectificación 

317 ELCOMNIA88 06.04.10 4 Política NI NO 
Los indígenas pedirán a la asamblea más días para discutir la 
ley de aguas 

318 ELCOMNIA89 08.04.10 4 Política NI NO Indígenas tras la toma de la asamblea 
319 ELCOMNIA90 08.04.10 4 Política NI NO Polémica en la redacción del proyecto 
320 ELCOMNIA91 09.04.10 P Portada NI NO El debate por el agua se intensifica en Quito 
321 ELCOMNIA92 09.04.10 4 Política NI NO 15 días de plazo para la ley de aguas 
322 ELCOMNIA93 09.04.10 4 Política NI NO Diligencia en el caso Wisuma 
323 ELCOMOPA94 09.04.10 10 Opinión OP SI Caricatura: ¡Preparando la toma! 
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324 ELCOMNIA95 10.04.10 P Portada NI NO Los productores, en alerta por el proyecto de ley de aguas 
325 ELCOMNIA96 10.04.10 9 Negocios NI NO El proyecto de ley de aguas inquieta a los sectores productivos 
326 ELCOMOPA97 10.04.10 12 Opinión OP SI El agua: guerra anunciada 
327 ELCOMNIA98 15.04.10 4 Política NI NO Los indígenas se declararon en resistencia por la ley de aguas 
328 ELCOMNIA99 15.04.10 4 Política NI NO La CONAIE tras el apoyo social 
329 ELCOMNIA100 16.04.10 4 Política NI NO La ley de aguas, su informe casi listo 
330 ELCOMOPA101 16.04.10 11 Opinión OP SI La guerra del agua 
331 ELCOMNIA102 17.04.10 4 Política NI NO El gobierno regirá la autoridad del agua 
332 ELCOMNIA103 18.04.10 5 Política NI NO La ley de aguas divide a indígenas en amazonía 
333 ELCOMNIA104 21.04.10 3 Política NI NO Nueva división por la ley de aguas 
334 ELCOMNIA105 22.04.10 P Portada NI NO Protesta campesina por la ley de aguas 
335 ELCOMNIA106 22.04.10 4 Política NI NO Ley de aguas preocupa a juntas de riego 
336 ELCOMNIA107 22.04.10 4 Política NI NO Legislativo, redacción política 
337 ELCOMOPA108 22.04.10 4 Política OP SI En Alianza País hay sectores afines a empresas 
338 ELCOMNIA109 23.04.10 4 Política NI NO La ley de aguas con un tercer informe 
339 ELCOMNIA110 30.04.10 P Portada NI NO La ley del agua controlará el uso de las fuentes termales 
340 ELCOMNIA111 30.04.10 21 Sociedad NI NO Chachimbiro un modelo de manejo de la fuente termal 
341 ELCOMNIA112 30.04.10 21 Sociedad NI NO Los centros actuales seguirán intactos 
342 DTLNI1 16.04.10 5 Actualidad NI NO Ley de aguas con apoyo de sectores campesinos 
343 DTLNI2 21.04.10 6 Actualidad NI NO Dos informes para ley de aguas 
344 DTLNI3 22.04.10 4 Actualidad NI NO Movilización masiva por ley de aguas 
345 DTLNI4 23.04.10 4 Actualidad NI NO Campesinos realizaron marcha a Carondelet 
346 DTLNI5 23.04.10 4 Actualidad NI NO Ley de aguas se analizará en foro 
347 DTLNI6 23.04.10 4 Actualidad NI SI Tenesaca llama a desobediencia civil contra ley 
348 DTLNI7 24.04.10 5 Actualidad NI NO Ministro advierte a grupos indígenas 
349 DTLNI8 26.04.10 3 Actualidad NI NO Ley de aguas se trató en foro 
350 DTLNI9 29.04.10 5 Actualidad NI NO Aviso de Interagua 
351 DTLNI10 04.05.10 4 Actualidad NI NO Ley de aguas divide a bloques en la Asamblea 
352 DTLNI11 04.05.10 4 Actualidad NI NO Dirigentes llegarán hasta el Parlamento 
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353 DTLNI12 12.05.10 P Portada NI NO Informe no recogió las exigencias indígenas 
354 DTLNI13 12.05.10 4 Actualidad NI SI Presidente minimizó protestas indígenas 
355 DTLNI14 12.05.10 5 Actualidad NI NO Mañana se votará la ley de aguas 
356 DTLNI15 12.05.10 5 Actualidad NI NO Bloqueos esporádicos en 3 provincias 
357 DTLOP16 12.05.10 8 Opinión OP SI Caricatura de Lucas 
358 DTLOP17 12.05.10 8 Opinión OP SI Medición de fuerzas 
359 DTLNI18 13.05.10 P Portada NI NO Ley de aguas será llevada a consulta 
360 DTLNI19 13.05.10 4 Actualidad NI NO Ley de aguas se definirá en una consulta popular 
361 DTLNI20 13.05.10 5 Actualidad NI NO Filiales vigilarán la sesión de hoy 
362 DTLNI21 13.05.10 5 Actualidad NI NO Ley de aguas 
363 DTLNI22 13.05.10 5 Actualidad NI NO Cierre de vías en 6 provincias 
364 DTLOP23 13.05.10 8 Opinión OP SI Caos tras caos 
365 DTLNI24 14.05.10 P Portada NI NO Asamblea no aprueba consulta sobre ley de aguas 
366 DTLNI25 14.05.10 4 Tema del día NI NO Consulta prelegislativa fue negada por el pleno 
367 DTLNI26 14.05.10 4 Tema del día NI NO Sondeo muestra rechazo hacia movilizaciones 
368 DTLNI29 14.05.10 5 Tema del día NI NO Incomunicación vial por las protestas indígenas 
369 DTLNI28 14.05.10 5 Tema del día NI NO Dirigencia saluda lo sucedido en la Asamblea 
370 DTLOP30 14.05.10 5 Tema del día OP SI Nebot criticó conformación del ente rector del agua 
371 DTLOP31 14.05.10 8 Opinión OP SI Caricatura : Bloqueo de vías por Lucas 
372 DTLOP32 14.05.10 8 Opinión OP SI Consulta popular 
373 DTLNI33 21.05.10 3 Tema del día NI NO Se realiza auditoría a movimientos indígenas 
374 DTLOP34 24.05.10 2 Entrevista OP SI Es difícil hacer la ley de aguas 
375 DTLNI35 24.05.10 3 Actualidad NI NO Pachakutik ratifica rechazo a régimen 
376 DTLOP36 24.05.10 3 Actualidad OP SI Hay que formar nuevos cuadros 
377 DTLNI37 24.05.10 3 Actualidad NI NO Congreso evalúa al movimiento 
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BASE DE DATOS MARCHA EN CONTRA DE LA MINERÍA A GRAN ESCALA, MARZO 2012 / GOBIERNO RC / COBERTURA 
DIARIOS HOY, EL UNIVERSO, EL COMERCIO, EL TELÉGRAFO 

CÓDIGO FECHA PÁGINA SECCIÓN GÉNERO AUTOR REFERENCIA 
DHYNIA1 05.03.12 P Portada NI NO Minería a gran escala inicia en el país 
DHYOPA2 05.03.12 3 Entrevista OP SI El presidente se ha apartado de su compromiso 
DHYOPA3 05.03.12 4 Opinión OP SI Caricatura de Asdrubal 
DHYNIA4 06.03.12 3 Nacional NI NO Ecuador se abre a la minería a gran escala con protestas 
DHYOPA5 06.03.12 4 Opinión OP SI Centralismo, autonomía y patrimonio 
DHYOPA6 06.03.12 5 Opinión OP SI La minería y la constitución 
DHYNIA7 06.03.12 11 Actualidad NI NO Marchas y pulso político 

DHYNIA8 07.03.12 P Portada NI NO 
Oposición y gobierno se pelean por quien financia las 
marchas 

DHYNIA9 07.03.12 3 Nacional NI NO Movilizaciones: ¿quién paga? 
DHYNIA10 07.03.12 3 Nacional NI NO Detenidas por protesta están libres 
DHYOPA11 08.03.12 P Portada OP SI CONAIE y movimientos sociales inician marcha 
DHYOPA12 08.03.12 2 La noticia OP SI Tuiteando hoy 
DHYNIA13 08.03.12 2 La noticia NI NO Movilizaciones a favor y en contra del gobierno 
DHYOPA14 08.03.12 4 Opinión OP SI La conspiración 
DHYNIA17 09.03.12 2 La noticia NI NO Concentración oficial repite libreto político 
DHYNIA18 09.03.12 2 La noticia NI NO Asamblea y CC cierran por seguridad 
DHYNIA19 09.03.12 3 Actualidad NI NO La marcha sale de El Pangui 
DHYNIA20 09.03.12 3 Actualidad NI NO Marcha en Quito llegó a la Asamblea 
DHYOPA21 09.03.12 4 Opinión OP SI Prohibido protestar 
DHYOPA22 09.03.12 4 Opinión OP SI Caricatura por Toño 
DHYOPA23 09.03.12 4 Opinión OP SI Marchas y elecciones 
DHYOPA24 09.03.12 5 Opinión OP SI Las marchas deben ser respetadas 
DHYNIA25 10.03.12 P Portada NI NO Segundo día de marcha, hacia Loja 
DHYNIA26 10.03.12 3 Nacional NI NO La marcha es vigilada por militares y policías 
DHYOPA27 10.03.12 4 Opinión OP SI Caricatura por Asdrúbal 
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DHYOPA28 10.03.12 5 Opinión OP SI Marcha indígena: conversación social 
DHYOPA29 10.03.12 5 Opinión OP SI Movilización indígena 
DHYNIA30 11.03.12 P Portada NI NO Anti mineros copan las calles de Cuenca 
DHYOPA31 11.03.12 2 La noticia OP SI Tuiteando hoy 
DHYNIA32 11.03.12 2 La noticia NI NO Cuenca se vuelca a las calles para gritar contra la minería 
DHYNIA33 11.03.12 2 La noticia NI NO La lluvia y el frío acompañan la marcha hasta Saraguro 
DHYOPA34 12.03.12 5 Opinión OP SI Represión a la protesta 
DHYOPA35 12.03.12 5 Opinión OP SI Protestas e intolerancia 
DHYOPA36 12.03.12 5 Opinión OP SI El valor de la duda 
DHYNIA37 13.03.12 P Portada NI NO Marcha crece a su llegada a Cuenca 
DHYNIA38 13.03.12 3 Nacional NI NO Marcha llega entre retenes 
DHYNIA39 13.03.12 3 Nacional NI NO Simpatizantes de AP hicieron una vigilia 
DHYOPA40 13.03.12 4 Opinión OP SI Velasco, Bucaram y Correa 
DHYNIA41 14.03.12 P Portada NI NO Más gente en la marcha a su paso por Azogues 

DHYNIA42 14.03.12 3 Nacional NI NO 
La marcha entra en Azogues con más seguidores y mayor 
vigilancia 

DHYOPA43 14.03.12 4 Opinión OP SI ¿Conflictos mineros? 
DHYNIA44 15.03.12 3 Nacional NI NO Chasquis llevan pedidos a Quito 
DHYNIA45 16.03.12 P Portada NI NO Mujeres indígenas, protagonistas en la marcha plurinacional 
DHYNIA46 16.03.12 3 Nacional NI NO Solidaridad y frío en marcha 
DHYOPA47 16.03.12 5 Opinión OP SI No toda marcha es golpista 

DHYNIA48 17.03.12 P Portada NI NO 
Marcha se trasformaría en levantamiento nacional, según 
dirigentes 

DHYNIA49 17.03.12 3 Nacional NI NO Marcha llega a casa indígena 
DHYOPA50 17.03.12 4 Opinión OP SI Indios borrachos 
DHYNIA51 18.03.12 P Portada NI NO Marcha anti minera recupera fuerzas hoy en Ambato 
DHYOPA52 18.03.12 2 La noticia OP SI Tuiteando hoy 
DHYNIA53 18.03.12 3 Nacional NI NO Ambato acoge a marchistas 
DHYNIA54 18.03.12 3 Nacional NI NO Alba, una emprendedora de la marcha 
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DHYOPA55 18.03.12 4 Opinión OP SI Por el agua, la vida y la dignidad 
DHYNIA56 19.03.12 P Portada NI NO La marcha llega esta semana a Quito 
DHYOPA57 19.03.12 P Portada OP SI Negativa campaña para descalificar la marcha 
DHYOPA58 19.03.12 4 Opinión OP SI Marchas y contramarchas 
DHYNIA61 20.03.12 3 Nacional NI NO El gobierno entrega tierras 
DHYNIA62 20.03.12 3 Nacional NI NO Ninguna marcha tiene permisos aún 
DHYNIA63 21.03.12 P Portada NI NO La marcha plurinacional ya está en Pichincha 
DHYOPA64 21.03.12 P Portada OP SI Obligación de garantizar movilizaciones pacíficas 
DHYNIA65 21.03.12 3 Nacional NI NO Más frentes suman a marcha 
DHYNIA66 21.03.12 3 Nacional NI NO Afines a gobierno agreden a periodistas y ciudadano 
DHYOPA67 21.03.12 3 Nacional OP SI No somos tontos, no hemos dicho no se explote 
DHYOPA68 21.03.12 4 Perspectivas OP SI La marcha indígena 
DHYOPA69 21.03.12 4 Perspectivas OP SI Caricatura por Asdrúbal 
DHYNIA72 22.03.12 2 La noticia NI NO Casa presidencial, amurallada 
DHYNIA73 22.03.12 2 La noticia NI NO Espacio público de Quito con vigilancia 
DHYNIA74 22.03.12 3 Nacional NI NO La marcha llega a Guamaní 
DHYNIA75 22.03.12 3 Nacional NI NO La anti minería a gran escala con dos aliados 
DHYOPA76 22.03.12 4 Opinión OP SI Correa, beneficiario de ponchos y plumas 
DHYOPA77 22.03.12 4 Opinión OP SI La marcha 
DHYNIA78 23.03.12 P Portada NI NO Hubo espacio para todos 
DHYOPA79 23.03.12 P Portada OP SI Descalificación y campañas publicitarias no son respuestas 
DHYNIA80 23.03.12 2 Especial NI NO De plaza en plaza 
DHYNIA83 23.03.12 3 Especial NI NO Marcha sí pasó 
DHYNIA84 23.03.12 3 Especial NI NO Algunos incidentes, luego el diálogo 
DHYOPA85 23.03.12 4 Opinión OP SI Triste cantaleta 
DHYOPA86 23.03.12 4 Opinión OP SI El gran engaño 
DHYOPA87 23.03.12 4 Opinión OP SI Caricatura por Toño 
DHYOPA88 23.03.12 5 Opinión OP SI Palabras de más 
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DHYNIA89 23.03.12 7 
Quito 
Metropolitana NI NO Cierres parciales por marcha 

DHYNIA90 23.03.12 14 Especial NI NO Quito fue ayer diverso y multicolor 
DHYNIA91 24.03.12 P Portada NI SI No somos criminales. Nuestra lucha es social 
DHYNIA92 24.03.12 3 Actualidad NI NO Lucha social no es terrorismo 
DHYNIA93 24.03.12 3 Actualidad NI NO Se vienen asambleas comunitarias 
DHYNIA94 24. 03.12 3 Actualidad NI NO Marchistas en sesión permanente 
DHYNIA95 24.03.12 3 Actualidad NI NO Oposición radical a la explotación petrolera 
DHYNIA96 24.03.12 3 Actualidad NI NO Asamblea estudiará propuestas de CONAIE 
DHYOPA97 24.03.12 4 Opinión OP SI Déficit de diálogo 
DHYOPA98 24.03.12 4 Opinión OP SI Por el agua y por la vida 
DHYNIA15 09.03.12 P Portada NI NO Gobierno junta a miles. Oposición va hacia Quito 
DHYNIA16 09.03.12 P Portada NI NO Ejecutivo declara estado de excepción en 5 provincias 
DHYNIA59 19.03.12 16 Actualidad NI NO Marcha avanza a Latacunga 
DHYNIA60 20.03.12 P Portada NI NO Marcha anti minera recibe refuerzos 
DHYOPA70 21.03.12 4 Perspectivas OP SI Marchas, crisis y dirección política 
DHYNIA71 22.03.12 P Portada NI NO Marcha llega a Quito por el Chaquiñán 
DHYNIA81 23.03.12 2 Especial NI NO Marchas no se hallaron en Cuenca 
DHYNIA82 23.03.12 2 Especial NI NO El oficialismo no llegó a llenar los tres sitios 
DHYOPA99 24.03.12 4 Opinión OP SI Calle 13 

DHYOPA100 24.03.12 5 Opinión OP SI ¿Eran todos los que estaban? 
DHYOPA101 24.03.12 5 Opinión OP SI Sentir vergüenza ajena 
DHYOPA102 25.03.12 4 Opinión OP SI Caricatura de Asdrúbal 
DHYNIA104 25.03.12 14 Especial NI NO La marcha, paso a paso 
DHYOPA105 26.03.12 2 La noticia OP SI Pensar diferente al gobierno es un riesgo 
DHYOPA106 26.03.12 4 Opinión OP SI De monólogo al diálogo 
DHYNIA109 26.03.12 10 Blanco y negro NI NO Gran minería arranca 
DHYNIA110 27.03.12 P Portada NI NO Minería: Ministerio desestima informe de Contraloría 
DHYOPA111 27.03.12 4 Opinión OP SI Impresiones de la marcha 
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DHYOPA112 27.03.12 4 Opinión OP SI Caricatura de Asdrúbal 
DHYOPA113 27.03.12 4 Opinión OP SI ¡Qué horrible canta! 
DHYOPA114 27.03.12 5 Opinión OP SI Marcha atrás 
DHYOPA115 28.03.12 4 Opinión OP SI Corolarios de la marcha 
DHYOPA118 28.03.12 5 Opinión OP SI Marcha de chaquiñanes 
DHYOPA119 31.03.12 4 Opinión OP SI Marcha por el agua 
DHYOPA103 25.03.12 4 Opinión OP SI Correa y los ponchos 
DHYOPA116 28.03.12 4 Opinión OP SI Luego de la marcha, ¿qué? 
DHYOPA117 28.03.12 4 Opinión OP SI Pelagatos, pero no tontos; tampoco cobardes 
DHYOPA107 26.03.12 5 Opinión OP SI El presidente y los pelagatos 
DHYNIA108 26.03.12 9 Actualidad NI NO La justicia mide a la protesta social 

UNVNI1 01.03.12 4 Actualidad NI NO Cordero alerta de campaña en marcha 
UNVNI2 03.03.12 4 Actualidad NI NO Minería a gran escala se formaliza este lunes 
UNVNI3 03.03.12 4 Actualidad NI NO Gobierno busca manipular marcha 

UNVNI4 04.03.12 12 Domingo NI NO 
Minería a gran escala avanza; la reforma agraria está 
estancada 

UNVNI5 04.03.12 13 Domingo NI NO Se mantiene una ley de 40 años ante trabas en la Asamblea 
UNVOP6 04.03.12 13 Domingo OP SI Es una irresponsabilidad que se organicen contra marchas 

UNVNI7 05.03.12 2 Actualidad NI NO 
Logística se afina en distintas localidades por marcha del 
jueves 

UNVNI8 05.03.12 2 Actualidad NI NO 
Policía detiene a 11 miembros de MPD por atentar contra 
seguridad 

UNVNI9 05.03.12 2 Actualidad NI NO En NY se llama a plantón por libertades y contra dictadura 
UNVNI10 05.03.12 5 Actualidad NI NO Contrato minero Mirador se firma hoy en medio de dudas 
UNVNI11 06.03.12 P Portada NI NO Denuncias y capturas antes del 8 de marzo 

UNVNI12 06.03.12 2 Actualidad NI NO 
Gobierno y MPD miden fuerzas antes de marchas del 8 de 
marzo 

UNVNI13 06.03.12 2 Actualidad NI NO Mujeres de Alianza País invocan conquistas 
UNVNI14 06.03.12 4 Actualidad NI NO 8 detenidas en protesta por firma para explotar cobre 
UNVNI15 06.03.12 4 Actualidad NI NO Firmado primer proyecto minero a gran escala en el país 
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UNVNI16 06.03.12 4 Actualidad NI NO 
Mujeres ocuparon la embajada de China. Dos detenidas son 
familiares de funcionarios públicos 

UNVNI17 07.03.12 P Portada NI NO Oposición recolecta fondo para la marcha 
UNVNI18 07.03.12 2 Actualidad NI NO Comunidades se alistan a iniciar y sumarse a marcha 
UNVNI19 07.03.12 2 Actualidad NI NO 40 buses saldrán de Ambato para contra marcha oficialista 
UNVNI20 07.03.12 5 Actualidad NI NO 17 observaciones a proyecto minero en informe preliminar 
UNVOP21 07.03.12 6 Opinión OP SI Explotación minera 
UNVNI22 08.03.12 P Portada NI NO Día de movilizaciones pro y contra gobierno 

UNVNI23 08.03.12 2 Actualidad NI NO 
Se inicia movilización de los opositores y el régimen contra 
arresta 

UNVNI24 08.03.12 2 Actualidad NI NO 
La oposición sospecha que en la marcha gobiernista se usarán 
recursos del Estado 

UNVNI25 09.03.12 P Portada NI NO Estado de excepción en 5 provincias 

UNVNI26 09.03.12 P Portada NI NO 
Correistas esperan en Quito a la caminata que salió de El 
Pangui 

UNVNI27 09.03.12 2 Actualidad NI NO 
Los dirigentes no sumaron los 3000 simpatizantes que habían 
anunciado, sino unos 300 

UNVNI28 09.03.12 2 Actualidad NI NO La UNE hizo su marcha a la Asamblea 
UNVNI30 09.03.12 3 Actualidad NI NO En unidades interprovinciales llegaron a respaldar al gobierno 
UNVNI31 09.03.12 3 Actualidad NI NO Rafael califica de fracaso a marcha opositora 
UNVOP32 09.03.12 6 Opinión OP SI Movilización 
UNVOP33 09.03.12 6 Opinión OP SI La columna de Bonil 
UNVNI34 10.03.12 2 Actualidad NI NO La policía trató de detener la movilización indígena en Loja 
UNVNI35 11.03.12 P Portada NI NO Azuayos reclaman en las calles por la presencia de mineras 
UNVNI36 11.03.12 P Portada NI NO A la CIDH recurren ciudadanos y gobiernos 
UNVNI38 11.03.12 2 Actualidad NI NO Para Rafael, movilización de opositores fue un fracaso 
UNVOP39 11.03.12 6 Opinión OP SI Se inicia la gran minería 
UNVOP40 11.03.12 9 Domingo OP SI Entrevista 

UNVNI41 12.03.12 P Portada NI NO 
Ofrecimientos a indígenas llegan en tiempo de 
movilizaciones 
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UNVNI42 12.03.12 2 Actualidad NI NO 
Prefecto del Azuay recibió la marcha indígena que ayer llegó 
desde Loja 

UNVNI43 12.03.12 2 Actualidad NI NO Planificación marchas pro gobierno 
UNVNI44 12.03.12 2 Actualidad NI NO En Chimborazo se cumplen directrices de apoyo al régimen 
UNVNI45 13.03.12 P Portada NI NO Indígenas evaden el control militar 
UNVOP46 13.03.12 6 Opinión OP SI La columna Bonil 

UNVNI47 14.03.12 2 Actualidad NI SI 
Paúl Carrasco: el mismo Correa nos lanzó a la candidatura 
presidencial 

UNVNI48 14.03.12 2 Actualidad NI SI 
Al pasar por Azogues marcha indígena pidió enjuiciar a 
ministros 

UNVOP49 14.03.12 6 Opinión OP SI La columna de Bonil 
UNVNI50 15.03.12 P Portada NI NO La marcha indígena detectó infiltrados 
UNVNI51 15.03.12 2 Actualidad NI NO Autoridades azuayas cuestionan a prefecto 
UNVNI52 15.03.12 2 Actualidad NI NO Policía infiltra a dos agentes en marchas; uno tenía armas 
UNVNI53 15.03.12 2 Actualidad NI NO Dirigentes indígenas minimizan denuncia por entrega de licor 
UNVNI54 16.03.12 P Portada NI NO En 6 días marcha ingresará a Quito 

UNVNI55 16.03.12 2 Actualidad NI NO 
Movilización indígena suma apoyo y fondos en su ruta hacia 
Quito 

UNVOP56 16.03.12 6 Opinión OP SI La columna de Bonil 
UNVNI57 17.03.12 2 Actualidad NI NO Consulta pre legislativa sobre la ley de aguas será en mayo 
UNVNI58 17.03.12 2 Actualidad NI NO Leyendas racistas al paso de los caminantes indígenas a Quito 
UNVNI59 17.03.12 2 Actualidad NI NO Detalles en la Asamblea 
UNVNI60 18.03.12 P Portada NI NO Demandas y ritos indígenas en marcha que va hacia Quito 
UNVNI61 18.03.12 2 Actualidad NI NO Nuevos rostros aparecen en la dirigencia de sectores sociales 

UNVNI62 18.03.12 2 Actualidad NI NO 
De camino por las comunidades, la marcha se nutre de 
seguidores 

UNVNI64 18.03.12 5 Actualidad NI NO 
Vaquita por la vida símbolo de solidaridad entre los 
marchantes 

UNVOP65 18.03.12 6 Opinión OP SI Conflictos mineros el signo de los tiempos 

UNVNI66 19.03.12 P Portada NI NO 
Alianza País está listo para recibir a marcha indígena en tres 
días 

UNVNI67 19.03.12 2 Actualidad NI NO Con cuñas de radio se exhorta a la defensa de la revolución 
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UNVNI69 19.03.12 2 Actualidad NI NO 
Estrategia indígena se ajusta; agenda se adelanta y se suman 
guerreros 

UNVNI70 19.03.12 6 Opinión OP SI La columna de Bonil 
UNVNI71 20.03.12 3 Actualidad NI NO Marcha avanzó a Latacunga y está a 75km de Quito 

UNVNI72 21.03.12 P Portada NI NO 
Oficialistas esperan mañana en la capital a la marcha 
indígena 

UNVNI73 21.03.12 2 Actualidad NI NO Un centenar de esmeraldeños camina también a la capital 
UNVNI75 21.03.12 2 Actualidad NI NO AP impulsa leyes de aguas y tierras, en medio de marchas 
UNVNI76 21.03.12 3 Actualidad NI NO La Plaza de la Independencia tomada por grupos correistas 
UNVOP78 21.03.12 6 Opinión OP SI Oportunidad 
UNVOP79 21.03.12 6 Opinión OP SI Plumas y ponchos 
UNVNI80 22.03.12 P Portada NI NO Confrontación entre marchas, alto riesgo que vive Quito hoy 

UNVNI81 22.03.12 2 Actualidad NI NO 
Caminantes llegan a su destino con manifiesto para el 
régimen 

UNVNI84 22.03.12 4 Actualidad NI NO 
Plantones periféricos pro régimen se prevén hoy en 
Guayaquil 

UNVNI29 09.03.12 2 Actualidad NI NO Movilización 
UNVNI37 11.03.12 2 Actualidad NI NO Caminata en Cuenca convocó a miles en contra del gobierno 
UNVNI63 18.03.12 3 Actualidad NI NO Rafael garantiza la manifestación 

UNVNI68 19.03.12 2 Actualidad NI NO 
Oficialismo reactiva su contra marcha esta semana contra los 
desestabilizadores 

UNVNI74 21.03.12 2 Actualidad NI NO Con o sin permiso indígenas ratifican que entrarán a Quito 
UNVNI77 21.03.12 3 Actualidad NI NO Periodistas impedidos de cubrir marcha 

UNVNI82 22.03.12 2 Actualidad NI NO 
Municipio de Quito diseñó la ruta de peregrinos; ellos 
presentaron otra 

UNVNI83 22.03.12 4 Actualidad NI NO 
Gobierno dice que no impedirá que marcha circule en la 
capital 

UNVNI85 22.03.12 4 Actualidad NI NO No habrá clases en zonas de las concentraciones 
UNVOP86 22.03.12 6 Opinión OP SI Como al agua 
UNVOP87 22.03.12 6 Opinión OP SI Protectores del agua, todos 
UNVNI88 23.03.12 P Portada NI NO Indígenas rompieron cerco y llegaron hasta El Arbolito 
UNVNI89 23.03.12 P Portada NI NO Rafael pidió vigilia hasta que "los golpistas" se dispersen 
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UNVNI90 23.03.12 P Portada NI NO Tensión en Cuenca al entrar la marcha al centro histórico 
UNVNI91 23.03.12 2 Actualidad NI NO Movilizaciones indígena y correísta 

UNVNI92 23.03.12 2 Actualidad NI NO 
Con una larga caminata por Quito terminó periplo de 
manifestantes 

UNVNI93 23.03.12 3 Actualidad NI NO Detalles de las movilizaciones 

UNVNI94 23.03.12 3 Actualidad NI NO 
Rafael minimizó marcha indígena calificándola como total 
fracaso 

UNVNI95 23.03.12 4 Actualidad NI NO 
Delegación indígena se enfrentó con policía fuera de la 
Asamblea 

UNVNI96 23.03.12 4 Actualidad NI NO Las mujeres se impusieron en ruta de la marcha en Cuenca 
UNVNI97 23.03.12 4 Actualidad NI NO Quishpe y Ochoa se enfrentan en la TV 
UNVOP98 23.03.12 6 Opinión OP SI Se espera 
UNVOP99 23.03.12 6 Opinión OP SI Resistencia al a opresión 

UNVNI102 24.03.12 2 Actualidad NI NO 
Con pedido al fiscal general concluyó la movilización 
indígena 

UNVNI103 24.03.12 2 Actualidad NI NO Rafael insiste en que la marcha opositora tuvo poco respaldo 
UNVNI104 24.03.12 2 Actualidad NI NO Un policía está estable en hospital 
UNVNI105 24.03.12 3 Actualidad NI NO Oposición y oficialismo sin consenso para leyes 
UNVNI106 24.03.12 4 Actualidad NI NO Entre marchas, Gonzalez inscribió su movimiento 
UNVNI107 24.03.12 4 Actualidad NI NO Siguen líos por explotación de campo Mirador 
UNVNI108 25.03.12 P Portada NI NO Convocatoria indígena se reedita 

UNVNI109 25.03.12 2 Actualidad NI NO 
Indígenas volvieron a demostrar su capacidad de 
movilización 

UNVOP110 25.03.12 2 Actualidad OP SI Estrategia se basó en solidaridad 
UNVOP111 25.03.12 2 Actualidad OP SI No hubo cálculos electorales 
UNVOP112 25.03.12 2 Actualidad OP SI Los indígenas estamos unidos 
UNVNI113 25.03.12 3 Actualidad NI NO Para Rafael, partidocracia nutrió marcha opositora 
UNVOP114 25.03.12 6 Opinión OP SI La marcha por la vida 
UNVOP115 25.03.12 6 Opinión OP SI La columna de Bonil 
UNVOP116 25.03.12 7 Lectores OP SI La marcha a su paso por Cuenca 
UNVOP117 25.03.12 9 Domingo OP SI Entrevista 
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UNVNI118 25.03.12 13 Domingo NI NO A favor y en contra marcharon en Quito 
UNVNI119 25.03.12 14 Gráfica NI NO Fotos de la movilización indígena 
UNVNI120 26.03.12 P Portada NI NO La marcha anti minería afectó a prefectura 

UNVNI121 26.03.12 2 Actualidad NI NO 
Prefectura del Azuay con menos competencias tras 
movilización 

UNVOP123 26.03.12 6 Opinión OP SI Caricatura de Agapito 
UNVOP124 26.03.12 6 Opinión OP SI Triunfo del gobierno derrota del país 
UNVOP125 28.03.12 6 Opinión OP SI De marchas y consultas 
UNVOP126 29.03.12 6 Opinión OP SI Tras marchas, lluvias 
UNVOP127 30.03.12 6 Opinión OP SI De marchas y de minería 
UNVOP100 23.03.12 6 Opinión OP SI La violencia del poder 
UNVNI101 24.03.12 P Portada NI NO No criminalizar protestas, piden los indígenas a fiscal 
UNVNI122 26.03.12 2 Actualidad NI NO Solís: tenemos derecho de recordar a la gente la traición 

ELCOMNIA1 05.03.12 P Portada NI NO Minería a gran escala empieza 
ELCOMNIA2 05.03.12 2 Política NI NO La movilización del 8 M está lista 
ELCOMNIA3 05.03.12 2 Política NI NO Marcha y contra marcha por tema minero 
ELCOMNIA4 05.03.12 2 Política NI NO La CONAIE se prepara en la Sierra centro 
ELCOMNIA5 05.03.12 2 Política NI NO Gobierno arma concentraciones paralelas 
ELCOMNIA6 05.03.12 2 Política NI NO Ministra de ambiente va hoy a la Asamblea 
ELCOMNIA7 05.03.12 6 Negocios NI NO El potencial minero del Ecuador asciende a USD 185400 
ELCOMOPA8 05.03.12 6 Negocios OP SI El contrato es único en el mundo minero 
ELCOMNIA9 06.03.12 P Portada NI NO El primer contrato para la minería a cielo abierto 
ELCOMNIA10 06.03.12 5 Política NI NO Listas la marcha y contra marcha del 8 de marzo 

ELCOMNIA11 06.03.12 6 Negocios NI NO 
Ecuador firmará los contratos con Kinross e IMC en 60 días 
máximo 

ELCOMNIA12 06.03.12 6 Negocios NI NO Etapa minera arranca con 8 detenidas 
ELCOMOPA14 06.03.12 10 Opinión OP SI Mirador 
ELCOMNIA15 07.03.12 P Portada NI NO Minería reabre debate ambiental 

ELCOMNIA16 07.03.12 6 Negocios NI NO 
El contrato de Mirador reavivó el debate ambiental tras 4 
años 
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ELCOMOPA17 07.03.12 10 Opinión OP SI Caricatura: Aquí sí que marchamos antes del 8 
ELCOMNIA18 07.03.12 10 Opinión OP SI El día de las marchas 
ELCOMNIA19 08.03.12 5 Política NI NO Movilizaciones 
ELCOMNIA20 08.03.12 5 Política NI NO Correa, el gobierno y Alianza País 
ELCOMNIA21 08.03.12 5 Política NI NO El movimiento indígena vuelve 
ELCOMNIA22 08.03.12 5 Política NI NO Alberto Acosta y Monecristi vive 
ELCOMNIA23 08.03.12 5 Política NI NO La fuerza del emepedismo 
ELCOMNIA26 08.03.12 7 Negocios NI NO 10 zonas mineras del país saldrán a remate 
ELCOMNIA27 08.03.12 7 Negocios NI NO El gobierno minimiza impactos 
ELCOMNIA28 08.03.12 7 Negocios NI NO Nueva jornada de protesta anti minera 
ELCOMOPA29 08.03.12 10 Opinión OP SI Las amazonas 
ELCOMNIA30 09.03.12 P Portada NI NO El gobierno y la oposición miden su fuerza política 
ELCOMNIA31 09.03.12 2 En alto relieve NI NO Con un ritual se inició la marcha a Quito 
ELCOMNIA32 09.03.12 2 En alto relieve NI NO Marchas de oposición en seis urbes de la sierra y el oriente 
ELCOMNIA33 09.03.12 2 En alto relieve NI NO El pulso del día 
ELCOMNIA34 09.03.12 3 En alto relieve NI NO Festejo a la mujer derivó en apoyo a Correa 
ELCOMNIA35 09.03.12 4 En alto relieve NI NO Un dirigente de la UNE terminó detenido 
ELCOMNIA36 09.03.12 4 En alto relieve NI NO 3000 personas partieron desde Santo Domingo 
ELCOMNIA37 09.03.12 4 En alto relieve NI NO En el Arbolito los refrigerios no faltaron en la jornada 
ELCOMNIA38 09.03.12 4 En alto relieve NI NO Los simpatizantes hacían fila para firmar el registro 
ELCOMNIA41 09.03.12 5 En alto relieve NI NO Trece días para medir la fuerza de la protesta 
ELCOMNIA42 09.03.12 5 En alto relieve NI NO Los grupos opositores y los tuiteros se concentraron 
ELCOMNIA43 09.03.12 7 En alto relieve NI NO La crítica a la minería une a los opositores 
ELCOMOPA44 09.03.12 7 En alto relieve OP SI Defenderemos la vida y el agua 
ELCOMOPA45 09.03.12 10 Opinión OP SI El futuro minero 
ELCOMOPA46 09.03.12 10 Opinión OP SI Caricatura: Cambio de tío 
ELCOMOPA47 09.03.12 10 Opinión OP SI Así, marchamos 
ELCOMNIA48 09.03.12 13 Quito NI NO Las marchas alteraron el trajín quiteño 
ELCOMNIA49 10.03.12 P Portada NI NO La caminata por la vida llegó a Loja 
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ELCOMNIA50 10.03.12 2 En alto relieve NI NO La marcha tuvo ayer más control 
ELCOMNIA51 10.03.12 2 En alto relieve NI NO Carrasco y País miden fuerzas 
ELCOMOPA52 10.03.12 2 En alto relieve OP SI Él utilizó al transporte como un arma política 
ELCOMOPA53 10.03.12 2 En alto relieve NI NO La frase con eco 
ELCOMNIA54 10.03.12 2 En alto relieve NI NO El pulso del día 
ELCOMNIA55 10.03.12 3 En alto relieve NI NO La resistencia, estrategia del movimiento social 
ELCOMOPA56 10.03.12 10 Opinión OP NO Lo que dejan las marchas 
ELCOMNIA57 11.03.12 P Portada NI NO Movilizaciones en Cuenca y Saraguro 
ELCOMNIA58 11.03.12 5 Política NI SI El rechazo a la minería fue el tema de dos marchas en Cuenca 
ELCOMNIA59 11.03.12 5 Política NI SI Caminata continua pese a las trabas 
ELCOMNIA60 11.03.12 5 Política NI SI Resumen de la semana 
ELCOMNIA61 11.03.12 8 Negocios NI NO Así se desarrollará la explotación minera 
ELCOMOPA62 11.03.12 11 Opinión OP SI Marzo 8 
ELCOMNIA63 12.03.12 P Portada NI NO Marcha avanza con donaciones 
ELCOMNIA64 12.03.12 6 Política NI NO La marcha se mueve con las donaciones 
ELCOMNIA65 12.03.12 6 Política NI no En el cantón Oña hubo varios aportes voluntarios 
ELCOMNIA66 13.03.12 P Portada NI NO La pugna por la minería llega al Azuay 
ELCOMNIA67 13.03.12 4 Política NI NO El discurso anti minero caló en Cuenca 
ELCOMNIA68 13.03.12 4 Política NI NO Correa se ausenta hasta el 18 
ELCOMNIA69 14.03.12 4 Política NI NO La marcha avanza con relevo de liderazgos 
ELCOMNIA70 14.03.12 4 Política NI NO Salvador Quishpe suma apoyo 
ELCOMNIA73 15.03.12 5 Política NI NO Críticas a El  Ciudadano por nota racista de la protesta 
ELCOMNIA76 16.03.12 3 Política NI SI Gobierno entrega recursos en las zonas donde hay marchas 
ELCOMNIA77 16.03.12 3 Política NI NO El pueblo shuar apoyará a la marcha 
ELCOMOPA78 16.03.12 10 Opinión OP SI Caricatura: Midiendo fuerzas 
ELCOMNIA79 17.03.12 P Portada NI NO Chimborazo fortalece la marcha indígena 
ELCOMNIA80 17.03.12 2 En alto relieve NI NO La marcha se fortalece en Riobamba 
ELCOMNIA81 17.03.12 2 En alto relieve NI NO Ambato es el siguiente tramo 
ELCOMNIA13 06.03.12 6 Negocios NI NO La mayor mina de Canadá 
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ELCOMNIA24 08.03.12 5 Política NI NO Organizaciones de corte social 
ELCOMNIA25 08.03.12 5 Política NI NO El prefecto Salvador Quishpe 
ELCOMNIA39 09.03.12 5 En alto relieve NI NO Los movimientos sociales buscan la unidad 

ELCOMNIA40 09.03.12 5 En alto relieve NI NO 
El Arbolito, el centro de la resistencia política durante una 
década de conflictividad social 

ELCOMNIA71 14.03.12 4 Política NI NO Paúl Carrasco entró con fuerza 
ELCOMNIA72 14.03.12 4 Política NI NO Los dirigentes de la sierra centro se organizan 
ELCOMNIA82 17.03.12 2 En alto relieve NI NO Gobierno y marchantes vuelven a medir fuerzas 
ELCOMOPA83 17.03.12 10 Opinión OP SI ¿Desestabilización? 
ELCOMOPA84 18.03.12 P Portada OP SI Entrevista: Paúl Carrasco 
ELCOMNIA87 18.03.12 6 Política NI NO Moreno apuntala la estrategia ante marchas del gobierno 
ELCOMNIA88 18.03.12 6 Política NI NO Los shuar se sumarán a la marcha por la vida desde mañana 

ELCOMNIA91 19.03.12 5 Política NI NO 
Las mesas de diálogo ¿obligado destino de la marcha 
opositora? 

ELCOMNIA92 19.03.12 5 Política NI NO La mujer indígena organiza la marcha y alimenta a su gente 
ELCOMNIA93 20.03.12 P Portada NI NO La marcha por la vida ingresa en su tramo final 
ELCOMNIA94 20.03.12 4 Política NI NO Gobierno y grupos sociales toman posiciones 
ELCOMNIA95 20.03.12 4 Política NI NO Primer grupo desde Ibarra 
ELCOMOPA96 20.03.12 10 Opinión OP SI Minería y pobreza 
ELCOMNIA97 21.03.12 P Portada NI NO La marcha se acerca y el gobierno se blinda 
ELCOMNIA98 21.03.12 P Portada NI NO Fotos únicas sobre las marchas 
ELCOMNIA99 21.03.12 2 En alto relieve NI NO Los indígenas piden un debate nacional 

ELCOMNIA100 21.03.12 2 En alto relieve NI NO Esmeraldeños avanzan en la caminata popular 
ELCOMNIA101 21.03.12 2 En alto relieve NI NO 200 personas se sumarán a la marcha desde Imbabura 
ELCOMNIA102 21.03.12 3 En alto relieve NI NO La policía controlará el orden público 

ELCOMNIA103 21.03.12 3 En alto relieve NI NO 
Celosa custodia de los gobiernistas en El Arbolito y la Plaza 
Grande 

ELCOMNIA104 21.03.12 3 En alto relieve NI NO Dos temas de la marcha preocupan a la CIDH 
ELCOMNIA105 21.03.12 3 En alto relieve NI NO Reacciones de la marcha 
ELCOMOPA106 21.03.12 10 Opinión OP SI Y dirán "nos llevan" 
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ELCOMOPA107 21.03.12 10 Opinión OP SI Caricatura de Pancho 
ELCOMNIA108 22.03.12 P Portada NI NO Las marchas confluyen en Quito 
ELCOMNIA109 22.03.12 P Portada NI NO Un mapa de las marchas en la capital 
ELCOMNIA110 22.03.12 2 En alto relieve NI NO Confrontación política llega a Quito 
ELCOMNIA111 22.03.12 2 En alto relieve NI NO El pulso del día 
ELCOMNIA112 22.03.12 2 En alto relieve NI NO Los juicios contra dirigentes sociales en suspenso 
ELCOMOPA113 22.03.12 3 En alto relieve OP SI El gobierno mira la marcha sólo con los lentes electorales 
ELCOMNIA114 22.03.12 4 Política NI NO Correa se acercó a los indígenas de Otavalo 
ELCOMNIA115 22.03.12 4 Política NI NO 3221 uniformados controlarán el orden en la marcha 

ELCOMNIA116 22.03.12 6 Negocios NI NO 
La academia tiene dos posiciones sobre la minería a gran 
escala 

ELCOMOPA117 22.03.12 10 Opinión OP SI Las manifestaciones en Quito 
ELCOMOPA118 22.03.12 10 Opinión OP SI Caricatura de Roque: Bienvenidos ponchos y plumas 
ELCOMOPA119 22.03.12 11 Opinión OP SI El derecho a la resistencia 
ELCOMNIA120 22.03.12 13 Quito NI NO El Arbolito es el lugar estratégico de la concentración popular 
ELCOMNIA121 23.03.12 P Portada NI NO Pocas vías para el diálogo 
ELCOMNIA122 23.03.12 2 En alto relieve NI NO Correa movió a miles de partidarios 

ELCOMNIA123 23.03.12 2 En alto relieve NI NO 
Ramiro Gonzalez inscribió su partido y se unió a las marchas 
del gobierno 

ELCOMNIA124 23.03.12 2 En alto relieve NI NO El alcalde Barrera tuvo un papel claro 
ELCOMNIA125 23.03.12 3 En alto relieve NI NO Cordero recibió a los movilizados 
ELCOMNIA126 23.03.12 3 En alto relieve NI NO Las mujeres alentaron a la marcha plurinacional 
ELCOMNIA127 23.03.12 4 Política NI NO Solidaridad y fuerte control en Quito 
ELCOMNIA128 23.03.12 4 Política NI NO El impacto en los negocios fue mínimo 
ELCOMNIA74 15.03.12 5 Política NI NO Presunto infiltrado ayer en la marcha 
ELCOMNIA75 16.03.12 P Portada NI NO Gobierno dio recursos a Chimborazo 

ELCOMOPA85 18.03.12 4 Política OP SI 
Presidente, no le tenga temor a quienes ya le perdimos el 
miedo 

ELCOMOPA86 18.03.12 4 Política OP SI Racistas al fin de cuentas 
ELCOMOPA89 18.03.12 10 Opinión OP SI El derecho de marchar 
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ELCOMOPA90 18.03.12 11 Opinión OP SI Marcha indígena 
ELCOMNIA129 23.03.12 4 Política NI NO La burocracia con jornada irregular 
ELCOMNIA130 23.03.12 5 Política NI NO El gobierno se refugia en sus bases 
ELCOMNIA131 23.03.12 6 Especial NI NO Masiva marcha campesina por el agua 
ELCOMNIA132 23.03.12 6 Especial NI NO La Asamblea se blindó con militares y policías 

ELCOMNIA133 23.03.12 6 Especial NI NO 
Los planteles que no laboraron sin una previa autorización 
serán sancionados 

ELCOMOPA134 23.03.12 10 Opinión OP SI Movilizaciones, ¿después qué? 
ELCOMOPA135 23.03.12 10 Opinión OP SI Caricatura: revolución de los discursos 
ELCOMOPA136 23.03.12 10 Opinión OP SI Ese 22 de marzo 
ELCOMOPA137 23.03.12 11 Opinión OP SI Marcha indígena y Correa 
ELCOMNIA138 24.03.12 P Portada NI NO La CONAIE ajusta su reloj político 
ELCOMNIA139 24.03.12 2 En alto relieve NI NO La CONAIE marca su compás político 
ELCOMNIA140 24.03.12 2 En alto relieve NI NO Indígenas piden frenar la persecución 
ELCOMNIA141 24.03.12 3 En alto relieve NI SI Conspiración 
ELCOMNIA142 24.03.12 3 En alto relieve NI SI Minería 
ELCOMNIA143 24.03.12 3 En alto relieve NI SI Diálogo 
ELCOMNIA144 24.03.12 3 En alto relieve NI NO 5 policías resultaron heridos 
ELCOMNIA145 24.03.12 4 Política NI NO Dos visiones sobre las marchas en Quito 
ELCOMOPA146 24.03.12 4 Política OP SI La población quiteña no se moviliza fácilmente 
ELCOMOPA147 24.03.12 4 Política OP SI La protesta indígena fue sólo un primer avis 
ELCOMOPA148 24.03.12 10 Opinión OP SI Caricatura: el balance del gran timonel 
ELCOMOPA149 24.03.12 10 Opinión OP SI Retórica de lo absurdo 
ELCOMOPA150 24.03.12 10 Opinión OP SI Inquietudes nacionales 
ELCOMNIA151 25.03.12 P Portada NI NO Minería ilusiona al cantón El Pangui 

ELCOMNIA152 25.03.12 2 A fondo NI NO 
El Pangui ve al cobre de Mirador como una salida a sus 
necesidades 

ELCOMOPA153 25.03.12 4 Política OP SI 
Los movimientos sociales no solo están en la oposición, están 
en el país 

ELCOMOPA154 25.03.12 10 Opinión OP SI Caricatura: tiempo de cuentos chinos 
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ELCOMOPA155 25.03.12 10 Opinión OP SI Marchas y minas 
ELCOMOPA156 25.03.12 11 Opinión OP SI El mensaje indígena 
ELCOMOPA157 25.03.12 11 Opinión OP SI El derecho a resistir 
ELCOMOPA158 25.03.12 11 Opinión OP SI El agua, la vida 
ELCOMOPA159 25.03.12 12 Opinión OP SI La invención del enemigo 
ELCOMOPA160 25.03.12 12 Opinión OP SI Caricatura: retorno a la pachamanca 
ELCOMOPA161 26.03.12 13 Opinión OP SI Menos tarimas y más resultados 
ELCOMOPA162 28.03.12 11 Opinión OP SI Marchas, contra marchas 
ELCOMOPA163 29.03.12 10 Opinión OP SI Acuerdos 
ELCOMOPA164 29.03.12 11 Opinión OP SI Marcha indígena y ecología 
ELCOMOPA165 30.03.12 10 Opinión OP SI Las marchas 
ELCOMOPA166 31.03.12 10 Opinión OP SI La marcha enseñó 
ELCOMOPA167 31.03.12 11 Opinión OP SI Minería, marchas  y contra marchas 

DTLNI01 02-03-12 2 Actualidad NI NO 
ECUADOR SUSCRIBIRA SU PRIMER CONTRATO DE 
MINERIA A GRAN ESCALA 

DTLNI02 03-03-12 P Portada NI NO 

EL PANGUI INVERTIRÁ EN REFORESTACI{ON Y 
OBRAS PÚBLICAS , REGALÍAS POR EXPLOTACIÓN 
MINERA 

DTLNI03 03-03-12 7 Economía NI NO 
EL PANGUI RECIBIRÁ UNOS 4 MILLÓNES EN 
REGALÍAS 

DTLOP04 03-03-12 8 Opinión OP SI SI NO ES POLÍTICA, ¿PARA QUÉ? 

DTLNI05 04-03-12 P Portada NI NO 

CORREA DICE QUE LÍDERES DE MARCHA 
OPOSITORA INVENTAN SUPUESTO TRIBUTO AL 
GANADO 

DTLNI06 04-03-12 3 Actualidad NI NO 
EJECUTIVO DESMIENTE A ORGANIZADORES DE LA 
MARCHA 

DTLNI07 04-03-12 3 Actualidad NI NO 
GRUPOS RECHAZAN ACTOS DE 
DESESTABILIZACIÓN 

DTLNI08 06-03-12 P Portada NI NO ECUADOR, PRIMER PAÍS CON 52% DE REGALÍAS 

DTLNI09 06-03-12 6 Actualidad NI NO 
MARCHA INDÍGENA SIN UNA REINVINDICACIÓN 
PARA POBRES 
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DTLNI10 06-03-12 7 Economía NI NO 
LA GRAN MINERIA EMPIEZA NUEVA ERA EN LA 
AMAZÓNIA 

DTLNI11 07-03-12 3 Actualidad NI NO 
CONAIE NO TIENE APOYO DE TODOS LOS LÍDERES 
INDÍGENAS 

DTLNI12 07-03-12 6 Economía NI NO 
100% DE UTILIDADES MINERAS SERÁ PARA 
DESARROLLAR LAS COMUNIDADES 

DTLNI13 07-03-12 7 Economía NI NO 
MINISTERIO ENTREGA 150 PERMISOS PARA 
REALIZAR MINERIA ARTESANAL 

DTLOP14 07-03-12 8 Opinión OP SI 
LA NUEVA ERA MINERA DEMANDA ALGUNAS 
PRESICIONES 

DTLOP15 07-03-12 8 Opinión OP SI EL ORO O EL AGUA 

DTLNI16 08-03-12 3 Publicidad NI SI 
EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LA 
REVOLUCIÓN CIUDADANA 

DTLNI17 08-03-12 4 Actualidad NI NO 
GOBIERNO ESPERA 30.000 VOCES DE APOYO Y 
OPOSICIÓN DE ZAMORA 

DTLOP18 08-03-12 9 Opinión OP SI 
DISCURSO DE DIRIGENTES INDÍGENAS AL ESTILO 
GOEBBELS 

DTLNI19 09-03-12 P Portada NI NO MARCHAS PONEN EN ALTO A LA DEMOCRACIA 

DTLNI20 09-03-12 2 Actualidad NI NO 
CORREA RECIBE RESPALDO MULTITUDINARIO EN 
QUITO 

DTLNI21 09-03-12 3 Actualidad NI NO LA OPOSICIÓN INICIA SU CAMINATA 

DTLNI22 09-03-12 7 Economía NI NO 
PROYECTO MIRADOR NO AFECTA LAS RESERVAS 
NI CRUZA LA FRONTERA 

DTLOP23 09-03-12 8 Opinión OP SI 
LAS MARCHAS, CUANTO MOVILIZAN LAS 
CONCIENCIAS 

DTLOP24 10-03-12 8 Opinión OP SI NUESTRA CANCILLERÍA 

DTLOP25 10-03-12 8 Opinión OP SI 
LOS PLIEGOS DE PETICIONES DE ESTE MOMENTO 
POLÍTICO 

DTLOP26 10-03-12 8 Opinión OP SI MARCHAS Y ELECCIONES 
DTLNI27 12-03-12 P Portada NI NO EL PANGUI INVERTIRÁ EN OBRAS PRIORITARIAS 

DTLNI28 12-03-12 6 Economía NI NO 
EL PANGUI. DE LA POBREZA A LA PROSPERIDAD EN 
25 AÑOS 

DTLOP29 12-03-12 8 Opinión OP SI MOVILIZACIÓN EN LOS ANDES 
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DTLNI30 13-03-12 5 Actualidad NI NO 
MARCHA OPOSITORA ACAMPA EN CUENCA 
CAMINO A QUITO 

DTLNI31 13-03-12 7 Economía NI NO 
LOS MINEROS ARTESANALES BUSCAN REDUCIR 
PERDIDAS 

DTLNI32 14-03-12 2 Actualidad NI NO 
LA MINERIA ILEGAL RECIBIRÁ SANCIONES 
SEVERAS EN PERÚ 

DTLNI33 14-03-12 4 Actualidad NI NO 
LA CAMINATA DE LA OPOSICIÓN ARRIBA HOY A 
CHIMBORAZO 

DTLNI34 17-03-12 3 Actualidad NI NO 
LOS OPOSITORES LLEGAN HOY A LA CAPITAL DE 
TUNGURAHUA 

DTLOP35 17-03-12 8 Opinión OP SI LOS CAMINOS DE LA MARCHA 

DTLNI36 18-03-12 3 Actualidad NI NO 
GOBIERNO FUSTIGA COBRO DE MULTAS A 
INDÍGENAS QUE NO PARTICIPAN DE MARCHA 

DTLNI37 18-03-12 7 Economía NI NO 
SEGUNDO CONTRATO MINERO ABRIRÁ MAS DE 
4.500 PLAZA DE TRABAJO 

DTLOP38 18-03-12 9 Opinión OP SI 
DÍA MUNDIAL DEL AGUA EN ECUADOR: 
DICOTOMÍA AGUA - MINERÍA 

DTLNI39 19-03-12 6 Economía NI NO 
LA CAPA VEGETAL DE LAS MINAS SE GUARDA EN 
LAS ESCOMBRERAS 

DTLNI40 20-03-12 P Portada NI NO 
ORGANIZACIONES SOCIALES EN VIGILIA POR LA 
DEMOCRACIA ESPERAN EN QUITO 

DTLNI41 21-03-12 P Portada NI NO QUITO ACOGE LAS MARCHAS 
DTLNI42 21-03-12 4 Actualidad NI NO CONAIE CENSURA A MEDIOS PÚBLICOS 

DTLNI43 21-03-12 5 Actualidad NI NO 
QUISHPE AUSPICIO UNA EXPLORACIÓN MINERA 
CON APOYO DE HOLANDA 

DTLNI44 22-03-12 P Portada NI NO MARCHAS POR LA DEMOCRACIA HABITAN QUITO 
DTLNI44 22-03-12 4 Actualidad NI NO ACACHO YA HABLA DE CANDIDATOS 

DTLNI45 22-03-12 5 Actualidad NI NO 
MAS DE 2.500 POLICIAS SE DESPLAZARÁN EN 
QUITO DURANTE PROTESTAS 

DTLOP46 22-03-12 8 Opinión OP SI INUNDAREMOS QUITO 
DTLNI47 23-03-12 P Portada NI NO INDÍGENAS SE DIVIDEN A LA HORA DE DIALOGAR 
DTLNI48 23-03-12 5 Actualidad NI NO LA DEMOCRACIA COPA LAS CALLES 
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DTLNI49 23-03-12 6 Actualidad NI NO 
INDÍGENAS LLEGARON A EL ARBOLITO CON 
ALGUNOS FORCEJEOS 

DTLNI50 23-03-12 6 Actualidad NI NO 
GRATITUD MOVILIZÓ A CIUDADANOS DE TODOS 
LOS RINCONES 

DTLNI51 23-03-12 3 Actualidad NI NO 
MPD Y TIBAN TRABAN EL DIALOGO CON LA 
OPOSICIÓN 

DTLNI52 23-03-12 4 Actualidad NI NO LAS DISTINTAS CARAS DE LAS MARCHAS 

DTLOP53 23-03-12 8 Opinión OP SI 
TRAS LAS MARCHAS, LAS MIRADAS SON POR LA 
PAZ Y EL BIENESTAR 

DTLOP54 23-03-12 8 Opinión OP SI DESCOMPONIENDO LA MARCHA 
DTLOP55 23-03-12 9 Opinión OP SI EN DEFENSA DE UN CULPABLE 

DTLNI56 24-03-12 P Portada NI NO 
PLIEGO DE PETICIONES DE LA CONAIE INCLUYE 
DEMANDAS GREMIALES Y CORPORATIVAS 

DTLNI57 24-03-12 4 Actualidad NI NO PARA QUISHPE NO SE INTENTO DESESTABILIZAR 
DTLNI58 24-03-12 5 Actualidad NI NO DEMANDAS DE LA CONAIE 

DTLOP59 24-03-12 8 Opinión OP SI 
LA LECCIÓN DE LAS MARCHAS: MAS DIALOGO 
INTERCULTURAL 

DTLOP60 24-03-12 9 Opinión OP SI ECUADOR: ENTRE EL AGUA Y EL FUEGO 

DTLNI61 25-03-12 P Portada NI NO 
PROYECTO MIRADOR REAVIVA LAS METAS 
LABORALES DE LOS HABITANTES DE ZAMORA 

DTLNI62 25-03-12 6 Economía NI NO 
MIRADOR CAMBIA EL ESTÍLO DE VIDA EN LA 
CORDILLERA DEL CONDOR 

DTLNI63 26-03-12 P Portada NI NO 
GOBIERNO ESTA ABIERTO AL DIÁLOGO CON LOS 
INDÍGENAS Y NO CON CONSPIRADORES 

DTLNI64 26-03-12 6 Economía NI SI 
INVITAMOS A LA CONAIE PERO LA DIRIGENCIA 
PRIORIZÓ AL MPD 

DTLOP65 26-03-12 8 Opinión OP SI MARCHA INDÍGENA 

DTLNI66 27-03-12 P Portada NI NO 
NO HAY 200 JUICIOS SINO 33 INDAGACIONES SOBRE 
INDÍGENAS 

DTLNI67 27-03-12 5 Actualidad NI NO FISCALÍA INDAGARÁ 33 CASOS Y NO 200 

DTLOP68 27-03-12 8 Opinión OP SI 
¿CON QUIEN DEL MOVIMIENTO INDÍGENA 
DIALOGA EL GOBIERNO? 
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DTLOP69 29-03-12 8 Opinión OP SI 
LA MARCHA DEL ENGAÑO Y EL DESQUITE 
POSTERIOR 

DTLOP70 30-03-12 8 Opinión OP SI EL RETROCESO INDÍGENA 
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