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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza la página en Facebook denominada “Crudo Ecuador” creada por 

un ciudadano ecuatoriano. Tiene como objetivo analizar su impacto político y social en las 

redes sociales, así como en la opinión pública durante el tiempo que permaneció en el Internet 

(07/12 a 02/15), con aproximadamente 400.000 seguidores. 

La metodología se basó en la construcción de conceptos, la revisión cuantitativa y de 

frecuencia de las publicaciones para examinar el proceso comunicacional con un rango de 

acción que midiera la opinión pública de los usuarios de redes sociales, y el consecutivo 

análisis del mensaje para determinar el discurso político que fijara la posición política del o 

los actores del grupo cibernético "Crudo Ecuador". Se trató de comprobar la hipótesis de que 

éste utilizó a las redes sociales como una herramienta de comunicación política con el 

objetivo de generar una imagen pública adversa al proceso denominado Revolución 

Ciudadana. 

El análisis del discurso se enfocó en dos variables, la ideológica y la de los 

estereotipos. Se examinó el uso de la sátira que genera atención del usuario, las publicaciones 

diarias que respondían a la coyuntura política que vivía Ecuador; y el uso de recursos propios 

de la cultura cibernética en "memes" y la "denuncia social presente" para determinar la 

verdadera intencionalidad política de los productores del mensaje. Se adaptó un modelo 

longitudinal para la selección de muestras con la técnica de la semana construida. Así, se 

obtuvo una muestra aleatoria y se logró ampliar su selección en la propia fuente analizada.  

Como resultado se encontró que la página tuvo un alto impacto, no solo en el número 

de seguidores, sino en sus posteriores réplicas, ampliándose ésta a su creador por su sui-

generis posición de burla y sátira hacia el poder constituido.  

Se elaboraron cuadros estadísticos con resultados obtenidos durante siete días. Con 

éstos, se aplicó una encuesta a dos informantes calificados, profesores de comunicación, 

quienes emitieron su visión sociopolítica respecto a la página, mostrando dos posiciones 

opuestas respecto al mismo tema, lo que ayudó a tener una conclusión final.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo estudia en profundidad los mensajes de la página denominada "Crudo Ecuador" 

en las Redes Sociales, como herramienta de comunicación política para crear opinión pública 

en contra del proyecto político denominado "Revolución Ciudadana", durante el tiempo en que 

dicha página estuvo vigente.  

Tiene como objetivos específicos revisar con el uso de técnicas contemporáneas de análisis 

del contenido, el poder de comunicación de los ciudadanos en el uso de la WEB 2.0, 

particularmente en Facebook.  Esto permite a lo largo del trabajo, rescatar los aspectos más 

representativos de la página Crudo Ecuador que influyeron en la vida política de los actores de 

la Revolución Ciudadana, la oposición y sus propios seguidores; y, analizar y determinar las 

variables que hicieron de los mensajes publicados en la página Crudo Ecuador una página de 

opinión y crítica política sarcástica. 

En su primer capítulo aborda el marco conceptual partiendo por enmarcar las similitudes y 

diferencias entre comunicación política y comunicación digital, con énfasis en esta última, a 

partir de una breve cronología sobre el Internet, las redes sociales y específicamente la red 

Facebook. A continuación refiere al poder de la comunicación en los ciudadanos, a través de su 

opinión pública en el ámbito digital; la comunicación política en el mismo ámbito, y la denuncia 

social, como instrumentos a la mano de las personas, organizaciones e instituciones. Atisba -en 

algunos aspectos- lo que se denomina desde las ciencias políticas el poder de las masas mismo 

que para este estudio queda evidenciado cuando se analizan los discursos. 

El segundo capítulo se concentra en el objeto de estudio, es decir en la página de Facebook 

denominada Crudo Ecuador, contextualizándola y caracterizándola, para posteriormente revisar 

en profundidad sus principales temáticas, su trayectoria e impacto en las redes sociales y en la 

opinión pública, la que recoge, inclusive, las reacciones de los actores políticos que se sintieron 

atacados por ésta. Luego de revisar exhaustivamente algunos ejemplos obtenidos con técnicas 

de análisis de comunicación en red, este acápite muestra resultados de la controversia generada 

desde su arranque, hasta el momento de su cierre. 

El tercer capítulo contiene el análisis de contenido de la página de Facebook de Crudo 

Ecuador, con la base conceptual del teórico José Luis Piñuel y de Daniel Prieto Castillo en 
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cuanto a metodología.  El análisis es cuantitativo e interpretativo para comprender en el contexto 

en el cual se realizan las publicaciones de la página. 

En todo el texto será posible evidenciar cómo una iniciativa que en sus dos primeros meses 

no tuvo más allá de cincuenta seguidores, terminó en menos de tres años, con más de 400.000, 

a través del uso de mensajes principalmente de oposición al régimen establecido.  

El lector a lo largo de este trabajo podrá sacar sus propias conclusiones con base en el análisis 

del discurso y del contenido de las publicaciones, y ser consciente de cómo las redes sociales 

pueden cumplir un papel de comunicación de masas muy relevante, que para el caso de estudio, 

fue esencialmente de desprestigio, desmovilización y deslegitimación del oponente. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN POLÍTICA Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

El presente capítulo permitirá a través de conceptos y teorías sustentar esta investigación, 

partiendo de entender ¿Qué es la comunicación política? y ¿Cómo se da en el contexto actual y 

específicamente en las redes sociales?, así, se presentarán las líneas conceptuales bajo las cuales 

se realizará el análisis de contenido propuesto en esta disertación para lo que será necesario 

primero entender qué es y en qué consiste el análisis de contenido, y su aplicación en la 

comunicación digital, para posteriormente, como verá más adelante, presentar el estudio de caso 

de la página Crudo Ecuador, durante su vigencia utilizando distintas herramientas que permiten 

determinar el nexo y las incidencias entre la comunicación política y la comunicación digital. 

1.1 Comunicación política 

Para comprender qué es la comunicación política, primero es necesario analizar este 

concepto puesto que existen diferentes posiciones teóricas respecto al tema. En primer lugar, 

hay que analizar qué es comunicación y en segundo, qué elementos la atraviesan. 

1.1.1 Definición y caracterización 

Ferrán Ramón-Cortés (2010) señala que el término comunicación viene del griego 

koinoonía, que tiene el doble significado de comunicación y comunidad, lo cual hace notar que 

en castellano estas dos palabras empiezan con el radical “común”.  Esta relación permite enlazar 

el surgimiento de las comunidades y de las civilizaciones a través de un lenguaje común, es 

decir un proceso comunicativo, así como también comprender que el ser humano es un ser en 

relación, y esta relación se manifiesta mediante unos códigos específicos.  

Es importante entender que la comunicación es más amplia que el lenguaje verbal. Desde 

la perspectiva sistémica de la comunicación esta se traduce en conducta, lo cual amplía la 

perspectiva comunicacional a los diferentes individuos y culturas. Watzlawick  define que el 

proceso de comunicación se puede comprender como “una red multidimensional, donde varios 

procesos se dan simultáneamente y donde quienes intervienen son nudos interceptores y, a la 

vez, redes por donde se van construyendo los mensajes” (Watzlawick, 1971, p.3). 
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La percepción del mundo, la relación personal y social, el rumbo de las decisiones 

colectivas, el funcionamiento y desarrollo de las sociedades se han dado en torno a procesos 

comunicativos. Asimismo, Cortés afirma: “Así las sociedades y las comunidades establecidas 

no son una condición previa al desarrollo del lenguaje, por el contrario, este último es el requisito 

sine qua non indispensable para la formación de cualquier estructura social” (Cortés, 2010, p.2). 

Se entiende que en este proceso interactúan varios factores y actores; detrás del emisor existe 

una motivación, un mensaje y una forma elegida para comunicar algo que resulte asequible al 

receptor. El receptor no es un actor pasivo en este proceso, sino que a partir de su formación, 

cultura y marco de referencia, entre otras condiciones, decodifica el mensaje y reacciona de 

diversas maneras sobre él.  

Hablar de comunicación se torna un tanto ambiguo en la posibilidad de múltiples 

respuestas que pueden darse frente a un determinado mensaje. Este no es el único problema que 

surge en el análisis de la comunicación, sino también por las motivaciones del comunicador, y 

si este de alguna manera intenta o no convencer al otro de su mensaje. ¿Cuáles serán entonces 

las estrategias que usará el comunicador para impactar o llegar con su mensaje? ¿Cuál es la 

pretensión de convencimiento en el comunicador? 

La relación que surge entre comunicación y la política se verá aclarada cuando 

entendamos ¿Qué es la política? La RAE (2015) contiene múltiples definiciones referidas a una 

actividad o arte que tiene que ver con el gobierno de los estados y de los asuntos públicos, 

también los vincula a las directrices u orientaciones que guían los actos de las personas.  La 

política en estas definiciones aparece ligada entonces a una práctica que se da en torno a las 

relaciones de mediación social, ya que para Aristóteles la política era una ciencia práctica junto 

con la ética y la economía.  

El término política encuentra su raíz etimológica en las palabras griegas polis -ciudad- y 

politeia que concierne Estado y los ciudadanos.  Los griegos fueron los primeros en pensar la 

política y las formas de gobierno, como la vía para encontrar el bien común. Así para Platón en 

su obra Diálogos, conocida en los estudios filosóficos como “Diálogos platónicos”, en los que 

Platón plantea los principios de la política en la República, haciendo hablar a personajes para 

proponer su pensamiento respecto de la administración de las ciudades, con el uso de la razón a 

cargo de los gobernantes, así, Sócrates pregunta a Protágoras:  

¿Consideras que algunos de los hombres viven bien y otros mal?   
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Protágoras responde con base en su propia experiencia, que sí, que unos viven bien y 

otros, mal. A continuación Sócrates le repregunta:  

¿Te parece que un hombre vive bien, si vive apenado y dolorido? 

Y su interlocutor a esta pregunta tan obvia, le contesta naturalmente, que No. Sócrates vuelve a 

preguntar:  

¿En cambio, si concluye su existencia tras vivir agradablemente, no te parece entonces que ha 

vivido bien? (Platón, 1999, pg.87). 

 

A lo cual Protágoras responde que sí. Así coincidiría plenamente con Sócrates en que 

vivir placenteramente, es bueno, y vivir a disgusto es malo. En el fondo hablaban sobre que, 

vivir bien (éu zên), quiere decir llevar una buena vida, una existencia feliz y que para ello sirven 

la sabiduría y la prudencia. Con esta lógica, Platón planteó a la política como jerarquizada 

teniendo a la razón como prerrogativa únicamente de los gobernantes, quienes tomarían sus 

decisiones basados en la sabiduría.  

Platón no imagina al gobernante fuera de la filosofía, ya que el gobernante debería 

dominar con su racionalidad, mientras que la clase trabajadora debería ser dominada, dada su 

naturaleza irascible.  Aristóteles por su parte, concibe a todo ser humano como un ser político, 

de allí que en su clásico Origen del Estado y la Sociedad, llegue a afirmar que quien no es 

político es un dios o una bestia. En la revisión filosófica de Rodríguez de Campomanes como 

presidente de la Real Academia de Historia, en la época de Carlos III de España, afirmaba que 

Aristóteles consideraba al ser humano como zoon politikón, es decir, un animal político o 

comunitario, lo que fue recogido ampliamente en múltiples textos de historia de la filosofía. 

Lo que significa que la política está inmersa en las relaciones de convivencia y lo que 

surge en torno a estas, es decir la comunidad.  

Para los griegos no se entendía al ciudadano fuera de la polis, pues esta era la que le 

permitía desarrollarse. La política responde a la organización de las personas y sus relaciones 

culturales, económicas y de poder, el gobernante es el encargado de tomar las decisiones para 

el manejo de los asuntos públicos, este se ve mediado y legitimado por los ciudadanos que lo 

han posicionado. (Álvarez, 1989) 

Canel (1999), expresa que la política se construye en torno a un fin, se apoya en el poder 

e implica conflicto. De esto se entiende que la política como práctica está dirigida hacia guiar la 
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organización de los ciudadanos y los asuntos públicos, se trata de una organización que toma en 

cuenta un fin, unos objetivos que se dan en torno al discurso ideológico del gobernante. Para 

lograr llevar a cabo su propuesta el aspirante a gobernante necesita llegar al poder, que es el que 

le dan los ciudadanos con su voto y con respaldo. El conflicto surge ante la diversidad de 

propuestas y la comprensión democrática de la mayoría que permite un punto de inconformidad 

de un grupo de gente, el cual puede o no estar organizado y generar debate y contagiar a la 

ciudadanía. 

¿Qué le permite a un ciudadano llegar a ser gobernante, de qué se vale para obtener el 

respaldo de sus votantes y poder acceder al poder político? La cuestión es comprender como la 

comunicación se relaciona en esta actividad de gobernar y tomar decisiones. En este sentido 

Canel (1999) interpreta que la comunicación es esencial para la política porque permite que se 

legitime el poder del gobernante, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

La toma de decisiones y la adopción de medidas requieren de una información-Los 

medios de comunicación permiten posicionar a los candidatos ya que por medio de 

estos se dan a conocer a la ciudadanía- La legitimidad del gobernante se consolida 

cuando existe una comunicación fluida entre gobernante y gobernados-La 

comunicación es fundamental para la organización de la comunidad porque permite 

definir objetivos, identificar problemas y generar consensos. (Canel, 1999, p.32) 

 

La política se vale de la comunicación y en gran parte esta es la base del liderazgo 

político. El discurso, primordialmente, permite posicionar al poder político, visibiliza y aclara 

la propuesta ideológica y el plan de acción que llevará el gobierno.  

En las primeras civilizaciones, la comunicación política se dio a través del discurso, era 

el principal recurso que permitía vincular al gobernante con las personas, tal es el ejemplo de 

los griegos, donde los políticos debían dominar el arte de la retórica, es decir ser buenos oradores 

y persuadir para convencer. Esta vinculación no estaba determinada únicamente por el contenido 

del discurso, sino también con su forma, estructura, emocionalidad y tono de voz. 

Según Canel (1999), a finales de la edad media la invención de la imprenta fue un gran 

recurso para transmitir las ideas políticas de la Reforma Luterana y fue el inicio de una difusión 

del conocimiento y de la alfabetización en Europa. Hay que tomar en cuenta que el libro de 

mayor circulación para ese entonces fue la Biblia, la cual fue una visualización del poder político 

que gobernaba en relación directa rey e iglesia, especialmente a partir de la traducción de 

William Tyndale al inglés, directamente desde el griego, en una versión que llegó a ser referente 
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para futuras impresiones, al punto de llegar a afirmar que desafiaba al papa y a todas sus leyes, 

y que haría posible que “el muchacho que maneja el arado en Inglaterra, sepa más de la Escritura 

que el papa mismo”, con lo que quería decir que su intención además de propalar la religión, 

tenía un objetivo político: ayudar a disminuir la influencia del clero en la vida de las personas a 

través del poder de la iglesia como institución. 

Las transiciones políticas y económicas de la edad media a la modernidad se vieron 

completamente afectadas por la imprenta y demás inventos y descubrimientos científicos de la 

época, los cuales romperían con los paradigmas dominantes. Un ejemplo de esto fue la 

publicación Nicolás Copérnico que rompió la concepción geocéntrica, lo cual repercutiría en la 

situación política de eso entonces. Lo que sucedió fue que se restringió el acceso y la difusión 

de estos medios escritos, no era un bien público sino muchas veces una actividad clandestina 

que dio voz y poder a la creciente burguesía; esto llevó a un cambio de poder y sistema 

económico y consiguientemente a una nueva época. 

Después de la aparición de la imprenta y la popularización durante siglos, de la 

transmisión del conocimiento a través de los impresos en múltiples formatos, con la prensa de 

imprenta con tipos móviles, que superó a la vieja xilográfica de impresión manual, gracias a 

Johannes Gutenberg, posteriormente aparecen novedosos medios de comunicación como el 

telégrafo, la radio, el teléfono y la televisión, estos últimos con un altísimo alcance de 

penetración durante el Siglo XX, los cuales permitieron llevar la comunicación a un nuevo nivel 

de incidencia tanto en el mercado como en la política.  Sin embargo, éstos siguieron 

manteniendo una forma unidireccional y vertical clásica en cuanto a su relación con la política 

y la estructura de poder gobernante-gobernado, además de inicialmente y durante muchos años, 

ser accesibles únicamente para las élites. Quienes hacían comunicación política a nivel de masas 

eran partidos, actores políticos y empresarios dispuestos a cubrir costos muy elevados.  

Canel (1999), también afirma que los medios de comunicación han sido un eje 

fundamental en el desarrollo de los pueblos y los individuos, así como en la distribución del 

poder y en el manejo político de los territorios. Bajo el preámbulo histórico expuesto se observa 

que la política se encuentra ligada a la comunicación y pareciera ser que depende estrictamente 

de esta para concretar sus fines. Se podría afirmar hoy por hoy, que no hay política sin 

comunicación. Esta relación ha generado un conflicto en el campo académico, lo que hace 

fundamental plantear la independencia del campo de estudio de la Comunicación Política. 
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Respecto de esta, existen varias definiciones y teorizaciones sobre el asunto, no existe un único 

consenso sobre su definición. El autor enlista en tres grupos a las investigaciones que se han 

hecho en torno a esta disciplina, estos son: 

1.-Teoría política y jurídica: Los aportes se han dado en la búsqueda de un sistema de 

control frente a la comunicación, como recurso para la política.  

2.-Teoría política de la comunicación: La política es un proceso comunicativo, pues sus 

objetivos se consiguen mediante la comunicación con la comunidad. Entonces la política es 

comunicación. 

3.-Teoría de la comunicación política: Encuentran un campo de investigación específico e 

independiente donde comunicación y política se interceptan. 

Estos enfoques nos dan pistas sobre las posiciones que han surgido en torno a este campo 

de estudio. Por un lado está la jurídica que quedará por fuera de esta investigación, dado que su 

fin está dado para fines jurídicos. En las dos siguientes encontramos puntos válidos, sin embargo 

es importante no caer tampoco en una teoría política de la comunicación que puede llegar a 

igualar política y comunicación. La tercera visión permite una independencia de ambas 

disciplinas encontrando cuales son los puntos de relación entre ellas. Este punto de vista parece 

ser bastante acertado pues permite un campo de estudio independiente que surge como un 

fenómeno de relación entre dos disciplinas.   

 “La comunicación política es aquella que le otorga al proceso comunicativo un fin 

teleológico al servicio de una idea a través de la persuasión” (Cortés, 2010, p. 3). En este aspecto 

que menciona el autor, entra el papel de la persuasión como proceso comunicativo que tiene 

como fin llevar el mensaje político. El papel de la persuasión en la comunicación política es 

fundamental. Como se vio en páginas anteriores, el primer recurso político fue el del discurso, 

en términos griegos el de la retórica, que se vincula también a definiciones sobre comunicación 

política que la entienden como el arte de la persuasión. La retórica fue el arte de persuadir por 

medio de la oratoria.  Ahora bien el contenido del discurso retórico poco a poco fue perdiendo 

su fuerza, pues lo que aseguraba la persuasión, era acomodar las ideas para que resultasen 

agradables para los ciudadanos y de esta manera lograr el respaldo. Entonces esta persuasión se 

convierte también en un convencimiento discreto. Los retóricos o, en esa época, los sofistas, 

fueron catalogados muchas veces de escépticos y de habladores, pues el carácter relativista de 
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sus discursos y la falta de concreción caían muchas veces en tautología1. Todo esto por la 

influencia que ejerció esta visión de persuasión dentro del discurso. 

 La comunicación política procede entonces de la estrategia, de la cual constituye su 

instrumento principal. Puede llegar a ser manipulación, incitación, amenaza, 

persuasión o hasta mandato. Nunca es más que un medio para lograr un fin, el cual 

puede ser de naturaleza muy variable. (Cortés, 2010, p. 17) 

 

Se observa que la comunicación política es uno de los factores más importantes que 

permitirá llegar al poder, ya sea local, nacional o internacional, y la comunicación juega un rol 

clave a través de la persuasión. ¿Hasta qué punto ésta persuasión, es o no es manipulación y 

control de las masas? Pues como lo propone Ferrán Ramón-Cortés, parece ser que este es el fin 

de la comunicación política. Ya que el político en este caso hace parecer que su discurso ha de 

mostrar los aspectos positivos que brinden respaldo mientras que los mensajes negativos 

deberán ser censurados. 

Hasta ahora nos hemos centrado en la comunicación política como recurso para la 

legitimación del poder, pero hay que considerar que existen más agentes comunicadores en la 

sociedad, y que puede darse una pugna entre medios de comunicación y Estado, o que 

determinados medios de comunicación respondan a ciertos intereses políticos o económicos.  

En Ecuador existen varios comunicadores políticos, sean estos candidatos, 

precandidatos, simpatizantes, autoridades, “opinólogos” y otros, que, en general, analizan y 

envían mensajes a la ciudadanía sobre un determinado tema político que genera una opinión y 

como consecuencia cada persona recibe diferentes versiones del mensaje principal que al final 

queda a análisis de cada individuo. 

Para este estudio hemos encontrado una definición acorde a lo que posteriormente se 

investigará, ésta es la definición de Meadow sobre Comunicación Política proporcionada por 

Canel “Cualquier intercambio de símbolos y mensajes que está condicionado por el sistema 

político y que, a su vez, influyen en éste” (Canel, 1999, p.21). Esta definición permite un amplio 

paisaje en el cual no solo está implicada la acción del Estado y de los aspirantes a gobernantes, 

sino que habla en sí de los mensajes, -no importa el emisor-, que influyen en el sistema político. 

Entonces los ciudadanos pueden también ser comunicadores políticos independientes, e influir 

                                                             
1 Hablar sin llegar a una conclusión, dar vueltas en círculo a una idea 
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en el sistema desde otros puntos de vista y ahora desde su participación activa a través de las 

herramientas del Internet como son las poderosas redes sociales. 

1.2 Comunicación digital: Internet y redes sociales 

 

 Centraremos la atención en el desarrollo de la comunicación digital y su incidencia en 

las estructuras clásicas de comunicación y su repercusión para la comunicación política. Primero 

se esclarecerá el contexto histórico del Internet, se hará una definición y clasificación de las 

redes sociales, principalmente en la red Facebook. Para finalizar, el apartado se vinculará la 

comunicación digital y las redes en el ámbito digital. 

1.2.1 Breve historia del Internet 

El Internet se originó en parte para atender a la necesidad de guardar información en un 

espacio virtual, en el cual pudiera permanecer y ser difundida en red desde lugares distantes 

entre sí. El proyecto del Internet no pudo darse sin antes la invención del teléfono, la radio y los 

ordenadores (CPU), desde aquí surge la idea desde la comunidad científica de conectar varios 

computadores lejanos entre sí, usando las líneas telefónicas para compartir información y enviar 

mensajes desde un aparato a otro. Castells (2011) señala que el Internet fue impulsado desde 

tres sectores: la ciencia, el campo académico -investigación universitaria- y la investigación 

militar. 

La milicia de Estados Unidos decide financiar la investigación y plantea el proyecto 

como ARPANET (Advanced Research Project Agency Net) traducido en sus siglas al español 

como “Proyecto de investigación avanzada, Agencia Red”, el cual consistía en un sistema en el 

que los ordenadores conectados a través del mismo que tenían la capacidad de trasmitir las 

comunicaciones y mensajes a través de diversas rutas alternadas, esto para el año de 1969.  

Siguiendo a Castells (2011), este intenta aclarar esta perspectiva, buscando romper con 

mitos que se han popularizado en torno a la creación del Internet. Sostiene que este sistema de 

sistemas no es únicamente una creación norteamericana, pues hubo una investigación paralela 

en Inglaterra, también aclara que si bien el desarrollo de lo que hoy es el Internet fue financiado 

por la milicia estadounidense no se ha comprobado su aplicación militar, tal como se suele 

suponer. Afirma que el Internet fue impulsado en su mayoría por los usuarios más que por la 
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empresa, pues esta no daba fe del futuro y la acogida que obtendrían los computadores y menos 

aún el Internet. La investigación fue sostenida por los científicos y se creó con el fin de enviar 

mensajes electrónicos, lo que responde a una arquitectura abierta a la cual todos podemos 

acceder. También fue un recurso y llamó la atención de movimientos libertarios y sociales. El 

aspecto de apertura permitió pensar en el Internet internacional, el cual ya  no podía ser 

ARPANET, organismo conocido ahora como “Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzados de Defensa”, en cuanto este pertenecía a la milicia estadounidense, entonces se crea 

el USENET (Users Network, consistente en un sistema global de discusión en Internet, que 

evoluciona de las redes UUCP [Unix to Unix Copy Protocol, Copiador de Unix a Unix]) a finales 

de 1970.  

Hacia 1982, culmina la creación, el Protocolo para Intercomunicación de redes por 

paquetes TCP/IP. En este protocolo se crea un nuevo tipo de idioma común para todos los 

ordenadores de la Red, lo que implicó que dichas redes puedan confluir y retroalimentarse a 

través de una red única, que hoy en día se conoce como Internet.  A partir de esto, el impacto   

del Internet se expandió en gran medida en la década de los ochentas. En este contexto nace el 

sistema de denominación de dominio DNS (Domain Name System), que en sus inicios se las 

consideraba principalmente en el ámbito académico, para la obtención de información teórica. 

A raíz de las limitaciones del Dominio DNS, nace un nuevo protocolo de transferencia, que 

actualmente se utiliza el Hipertexto conocido como (HTTP), el mismo que permitiría acceder a 

hipervínculos o bien enlaces que contienen determinada información, que en la eventualidad 

culmina con la creación de la World Wide Web o formato (WWW) característico del Internet. 

En 1995 la tecnología digital se afianzó con gran fortaleza con el Internet comercial, 

multiplicando casi exponencialmente el número de servicios que ofrecía la red, y de igual 

manera, los usuarios del mismo. La siguiente revolución en el Internet se da con el surgimiento 

de la web 2.0, que como indica Arnal (2007) es un concepto que surge en torno a la observación 

de las empresas exitosas de sector informático, las que fracasaron se denominó web 1.0: 

Las aplicaciones web 2.0 son aquellas que sacan partido a las ventajas intrínsecas de 

la web, ofreciendo un servicio continuamente actualizado que mejora cuanto más 

gente lo use, utilizando y remezclando los datos y servicios de tal forma que pueden 

ser reutilizados por otro, creando una “arquitectura de participación” en red, yendo 

más allá de la página de la web 1.0 para ofreces experiencias de usuario cada vez más 

ricas. (Arnal, 2007, p.96) 
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La web 2.0 hace referencia a una actitud y plataformas más amigables con el usuario en 

el manejo del Internet, con un enfoque hacia las necesidades del usuario y las posibilidades de 

interacción que se generen, de tal manera que antes de que se elaborara el concepto de web 2.0 

ya habían plataformas que manejaban ese estilo, y fueron las que permanecieron a través del 

tiempo.  

El Internet es entonces un espacio que ha ido construyéndose en torno a las necesidades 

de sus usuarios y que su permanencia y éxito ha tenido que ver con la capacidad de interacción 

y actualidad que ha permitido a sus usuarios. Es entonces un espacio abierto, en el cual es 

propicia la organización social, ya sea por intereses intelectuales, estéticos, políticos, de 

entretenimiento o académicos.  

Según datos al 2016 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, reproducido por 

el diario digital 20 Minutos, hacia fines de 2016 se estimaba que alrededor de 3.200 millones de 

personas, es decir un 43.3% de la población mundial utilizaría Internet, sin embargo como hoy 

lo conocemos, dista mucho de la intención original con la que fue creado. 

En Castells (2011) se plantea que la creación de la tecnología no es la que genera los 

cambios en las sociedades únicamente, sino el uso que los usuarios le dan a esta, y como la 

moldean de acuerdo a sus necesidades, y en este sentido termina siendo utilizada con otros fines 

a los que respondía en su creación. De esta manera podremos ver cómo ha llegado a evolucionar 

el Internet y como ha sido utilizado en la sociedad.  

1.2.2 Redes sociales 

Una red social puede ser: una plataforma para la creación de comunidades virtuales (por 

ejemplo Facebook®), una forma de organización cooperativa (por ejemplo Red de Investigación 

Continental en Economía/Sociedad del Conocimiento), una metodología de investigación (por 

ejemplo Análisis de Redes Sociales), una nueva ciencia o un paradigma para la investigación 

estructural. (Wellman, 1999) 

Las redes sociales son abordables desde múltiples y variados matices, tanto en el ámbito 

digital, como objeto de estudio en la ciencia, y hasta desde la antropología.  

Las redes sociales son un conjunto de relaciones sociales que nacen en las plataformas 

digitales y que son conformadas por los usuarios, conocidos como actores o individuos que se 
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interrelacionan y vinculan en grupos, organizaciones o comunidades digitales a través de uno o 

más elementos en común. Dichos elementos pueden abarcar varias modalidades en tanto se 

refiere a imágenes, artículos, relaciones de amistad, etc.  En este sentido la comunicación es 

transversal y multidireccional y está en constante retroalimentación. 

Por lo general las diversas plataformas ofrecidas por la web 2.0 poseen un modus 

operandi similar entre ellas, es decir un usuario determinado pasa a ser miembro de una de estas 

redes, y consecuentemente invita a otro miembro. De igual forma, dichos miembros comparten 

contenidos en común con otros miembros, que a pesar de no estar conectados directamente si 

llegan a estar conectados a través de otros usuarios y tópicos comunes. Así también lo señala 

Fumero: 

Entendemos como red social al sitio virtual que permite a los usuarios interactuar y 

compartir información de todo tipo entre sí por medio del Internet, y en el cual 

intervienen no solo los usuarios, sino también la red, pues ofrece servicios y beneficios 

para satisfacer las necesidades de los internautas. (Fumero, 2010, p. 76) 

 

Según el sociólogo español Carlos Lozares (1996), seis conceptos fundamentales 

responden a la teoría y el análisis de las redes sociales, estos son: 

1) Los actores sociales: son el elemento más básico de las redes sociales, en tanto 

representan a los usuarios comprendidos como individuos, empresas, unidades colectivas 

sociales, agencias de servicio público, es decir los sujetos que se vinculan entre sí por medio de 

las redes sociales. 

2) Los lazos relacionales: son vínculos propiamente generados entre actores que se 

encuentran al mismo nivel, en otras palabras, la unidad de análisis en las redes sociales. Pueden 

ser diversas en tanto responden a relaciones personales de tipo personal o profesional, o bien 

para transferencia de datos o recursos, ya sea bienes, información, etc. También se manifiesta 

en los comportamientos, por ejemplo en la movilidad social. 

3) Díada: Hace referencia a la relación particular que se genera a través de la 

interacción de dos actores. La díada toma en cuenta dos elementos, los actores o usuarios, y el 

posible lazo existente entre ellos. 

4) Triada: hace referencia a las relaciones generadas entre tres actores. Permite 

realizar un análisis de balance y en la eventualidad, considerar propiedades transitivas. 
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5) Subgrupo: Se conforma a partir de una extensión de los conceptos anteriores. 

Un subgrupo de actores representa el grupo de actores y los lazos existentes entre ellos. 

6) Grupo: el autor lo define como un conjunto finito donde crea el modelo entre 

sistemas de actores que denomina como grupo, en tanto al conjunto de actores sobre los que se 

miden los lazos y vínculos internos. 

 

Frente a esto, las redes sociales son espacios de diálogo, participación y de 

entretenimiento, generan vínculos emocionales, vinculan a las personas en diferentes lugares 

del planeta. Ofrecen espacios donde el sujeto se define a sí mismo y que por medio de su 

individualidad, se conecta con la colectividad.  

Entre los elementos distintivos que definen a la red social tenemos al elemento 

multimedia que permite a los usuarios interactuar, descargarse y subir a la red archivos de 

música, imágenes, videos, y audio en general, lo que hace que la interactividad sea mucho más 

abierta y relacionada con la cultura audiovisual. 

Por otro lado, el elemento hipertextual también está presente en las redes sociales, en 

tanto que las páginas permiten conectarse entre sí por medio de enlaces subidos por determinado 

usuario. Esto de alguna manera permite que la información en general pueda ser profundizada 

y ampliada por medio de temas que se relacionan. 

El concepto de interactividad es fundamental en las redes sociales, pues gracias a ella, 

las personas o usuarios pueden relacionarse y comunicarse entre sí en un mismo instante y sin 

importar las distancias, abriendo paso para el diálogo. Sucede entonces que la red social es una 

serie de plataformas por medio de  las cuales el usuario puede interactuar con determinado 

grupo, empresa  o institución para tomar contacto como por ejemplo, comunicar sus 

necesidades,  participar y opinar  sobre determinado acontecimiento o tópico de conversación; 

buscar y ofrecer trabajo; así como para realizar negocios, entre otras. 

 Como último elemento de las redes sociales tenemos a las actualizaciones, que son una 

manera de reinventarse como usuario. En este sentido son las mismas personas dueñas de su 

perfil así como sus amigos, deciden el grado de renovación de los contenidos expresados en sus 

muros y cuándo hacerlo.  

La manera en que muchas personas pasan su tiempo libre, y en mayor medida la 

juventud, se ha trasladado al ámbito digital, y de cierta forma se expresa en redes sociales. En 
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dichas redes se comparte contenido de todo tipo, por ejemplo, videos en el caso de plataformas 

como YouTube o Daylimotion, música cuando hablamos de Soundcloud o la plataforma Sptofy, 

se crean espacios para el juego, e incluso espacios para la creación propia de elementos 

comunicacionales de los mismos usuarios y orientados al entretenimiento de otros. 

En ellas se expresan nuevas modalidades de entretenimiento como son los memes de los 

que hablaremos posteriormente, los gifs que son pequeñas animaciones de no más de dos 

segundos de duración que pesan pocos bites en términos de programación, pero que tienen de 

una manera u otra, el elemento de humor y entretenimiento. 

También se expresa la reafirmación del yo, en lo que respecta a perfiles en las redes 

sociales, pues los usuarios alimentan dichos perfiles según sus intereses, sus viajes sus 

experiencias, o incluso sentimientos que no necesariamente tengan relevancia alguna, como se 

da en el caso de los “estados” expresados como publicaciones en el muro de Facebook.  

En conclusión, la razón por la que las redes sociales como entretenimiento tengan tanta 

permanencia en nuestra sociedad digitalizada son, por un lado, los vínculos y conexiones 

generadas ente usuarios, así como la multiplicidad de contenidos y aplicaciones que se ofrecen 

en las mismas, y por otro, su fácil acceso producto del Internet democratizado y los nuevos 

dispositivos móviles que se adaptan a cualquier necesidad y situación. 

 

1.2.3 La red Facebook 

1.2.3.1 Origen y función 

Facebook surge como iniciativa de Mark Zuckerber, estudiante de la universidad de 

Harvard (E.U.A). En 2004 ingenia una plataforma al estilo anuario colegial o universitario, con 

la idea inicial de permitir a los estudiantes conocerse entre sí a través de perfiles en la web. 

Esta plataforma inició en febrero de ese año en Harvard, y al poco tiempo se extendió 

hasta otras universidades, llegando a un alcance de 2 millones de usuarios. Así lo indica 

Gutiérrez (2008) enfatizando que fue esto lo que le permitió a Zuckerber contar con 

financiamiento de Peter Thiel, un empresario estadounidense de origen alemán, inversionista 

“ángel” o inversionista a riesgo, quien ha fundado gigantescas empresas relacionadas con redes 

sociales.  
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Para el año 2006 Facebook pasó a ser una plataforma abierta y fue traducida a 28 

idiomas. Según datos del mismo Gutiérrez, en agosto del 2008 la red contaba con un aproximado 

de 100 millones usuarios.  Esta red social, a la que ciertamente no todos los usuarios del Internet 

pertenecen, hoy es conocida por prácticamente todos los usuarios de redes a nivel mundial, y se 

ha convertido en la red social más grande del mundo, contando con más de 100 mil millones de 

usuarios en todo el mundo. 

Desde este contexto se puede observar que han sido los usuarios los que han permitido 

que Facebook y las redes sociales se hayan desarrollado e ingeniado nuevas formas de 

interacción entre la web y los usuarios, siendo medios libres de expresión. Siguiendo 

nuevamente a Gutiérrez (2008) señala que el criterio de Zuckerber dado en una conferencia, 

explicando que no existe una censura por parte de Facebook, sino que son los mismos usuarios 

son los que generan estas situaciones ante grupos o páginas con un contenido controversial. 

Esta plataforma se convierte en un espacio libre lo que responde a su fin. Parafraseando 

a Zuckerber, Gutiérrez menciona “dar a la gente el poder para compartir y hacer al mundo un 

lugar abierto y más conectado” (Gutiérrez, 2008, p.682).  Se observa como Facebook siendo 

una plataforma web 2.0 que se destaca por manejarse entre personas y formar redes, que también 

permite la interacción con otras plataformas. En los perfiles se pueden colgar páginas, videos, 

artículos, links guiados hacia otras ofertas en Internet o lo que se denomina hipervínculos. La 

versatilidad de esta plataforma la ha colocado a la mano de los usuarios, y puesto que su objetivo 

fue el de empoderar a la gente como parte de su libertad de expresión, Facebook es 

potencialmente una cartografía socio-cultural a nivel mundial.  

Su capacidad de alcance la ha convertido en un medio de comunicación amplio que 

atiende tanto a la difusión para empresas, negocios y emprendimientos; y también fines triviales 

como compartir la vida cotidiana, intereses, gustos y vida sentimental. Si bien el lenguaje escrito 

está presente de manera importante, son las fotos y los recursos audiovisuales los más difundidos 

y los que mayor impacto han generado. Han surgido nuevas tendencias como las fotos selfies 

(tomarse uno mismo la foto), y los famosos “memes”, que son recursos para describir todo lo 

que se pueda expresar en ideas por medios virtuales con la característica de ser multimedia, 

ampliamente replicable, usando imágenes, textos, vídeos, autofilmaciones y otras iniciativas que 

dependen de la imaginación de la persona que tiene como meta que sea replicada lo más rápido 

y lo más ampliamente posible. Este último mecanismo le interesa a esta investigación, dado que 
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esta es la forma de comunicación que más adelante resaltará para el análisis de contenido de la 

página Crudo Ecuador, cuyo énfasis se verá más adelante. 

1.2.3.2 Origen de los “memes” 

En 1976 el término “meme” fue utilizado por primera vez por el investigador Richard 

Dawkins quien en su investigación original, de su texto El gen egoísta, para denominar a una 

unidad de transmisión cultural. Aunque en inicio llamaba a esta como “Mimeme” 

posteriormente la abrevia a “meme” al relacionarla con la palabra “memoria” que en francés se 

traduce como même.  

En su texto el autor sostiene que existen dos procesadores de información en los procesos 

de evolución. El primero a partir de cadenas de cromosomas que se replican y multiplican a lo 

largo de generaciones, que albergan información de código genético, y el segundo está 

relacionado al proceso cerebral en el cual el individuo aprende y procesa información asimilada 

a través de otros o por imitación. Dawkins afirma que estos memes actúan como nuevos 

replicadores y reafirmadores de elementos culturales: 

Necesitamos un nombre para el nuevo replicador, un sustantivo que conlleve la idea 

de una unidad de transmisión cultural, o una unidad de imitación. «Mímeme» se deriva 

de una apropiada raíz griega, pero deseo un monosílabo que suene algo parecido a 

«gen». Espero que mis amigos clasicistas me perdonen si abrevio mímeme y lo dejo 

en meme. Si sirve de algún consuelo, cabe pensar, como otra alternativa, que se 

relaciona con «memoria» o con la palabra francesa même. En inglés debería 

pronunciarse «mi:m». Ejemplos de memes son: tonadas o sones, ideas, consignas, 

modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos. 

(Dawkins, 1993, p.218) 

 

En este contexto nacen plataformas como 4cham y Reddit, un sitio web que se creó con 

la intención de compartir imágenes de los géneros de animación, animé y manga, y que 

posteriormente se utilizó por los usuarios para expresar sus percepciones, su inconformidad con 

el sistema, o los acontecimientos presentes en la esfera del entretenimiento, del ámbito público, 

político o social, a través del humor. El creador de 4chan.org, Christopher Poole, es considerado 

el padre del concepto moderno del meme. 

La estructura de un meme es sencilla, la imagen, un texto que la explica y el concepto 

humorístico que resulta de la conjunción de estos dos elementos, así como se puede observar a 

continuación: 
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Imagen 2 : Ejemplo de meme publicado el 22/10/2014 por Crudo Ecuador con imagen sobre un tema 

descontextualizado 

Fuente: Crudo Ecuador (2014) 

 

Analizar el contenido expresado en redes sociales como Facebook se ha convertido en 

un método cada vez más utilizado para el estudio de temas relativos a la política y la sociedad. 

Dicho contenido que se retroalimenta del mismo público, y divulgado en el muro así como los 

comentarios en sus páginas o grupos, es un reflejo de opiniones y sentimientos que los 

ciudadanos y los usuarios en general tienen sobre un tema, noticias o personajes determinados, 

y al mismo tiempo, brinda a los científicos sociales y políticos los recursos necesarios para llevar 

a cabo un estudio del discurso político expuesto en redes. 

Por ejemplo, el número de seguidores de Facebook es considerado como un indicador 

legítimo del éxito electoral de determinado proyecto o actor político. Igualmente, las redes 

sociales facultan un espacio para que los políticos lleguen a los individuos menos interesados o 

vinculados a la política ya que al ver el perfil de un candidato, se refuerza aún más las actitudes 
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existentes, así como sus carencias. En este contexto, los políticos que responden en los 

comentarios de los usuarios generan un vínculo más estrecho con los ciudadanos, lo que les da 

cierta ventaja frente a otros que no lo hacen. 

Parece ser que Facebook es un lugar legítimo para la discusión de temas políticos. Las 

redes sociales son actualmente espacios que permiten estar más próximos al discurso de la esfera 

pública para aquellos que optan por entrar en la línea de los candidatos políticos. También 

podemos afirmar que las redes sociales como Facebook se relacionaron positivamente con la 

participación ciudadana, pero no necesariamente, con la participación política. 

Considerando que la comunicación política como la conocemos en nuestro mundo 

globalizado está consolidada a partir de los medios de comunicación masiva, y dicho sea de 

paso, atravesada por la cultura digital, es imprescindible comprender cómo se da el cambio del 

esquema comunicacional clásico al esquema comunicacional de las tecnologías digitales. 

Como menciona Patricia Bertolotti (2009) la lógica de la comunicación masiva está 

constituida dentro del esquema tradicional de comunicación, es  decir unidireccional en tanto 

que el emisor (medios masivos de comunicación en este caso) genera un mensaje que 

eventualmente es recibido por el  receptor (individuos, ciudadanos, masas) para producir una 

posterior respuesta pero sin interactividad, por tanto un tipo de comunicación  jerárquica y que 

posee una hegemonía sobre los medios de comunicación. 

En contraposición, Bertolotti plantea que el esquema comunicacional de las nuevas 

tecnologías o bien tecnologías digitales rompe con el modelo clásico para crear una estructura 

o red que permitiría al receptor (entiéndase en este caso como el usuario) tomar un rol activo, 

por ejemplo, al enviar determinado mensaje a una cantidad abrumadora de otros receptores y 

potenciales emisores, que de igual manera, podrán reproducir el mensaje,  multiplicando el 

impacto del mismo, y así producir sus propios mensajes. 

En este sentido, la comunicación digital rompe con el esquema tradicional 

unidireccional, convirtiéndose en un sistema multidimensional, transversal, donde los públicos 

son mucho más diversos y la segmentación de contenido es casi ilimitado. La hegemonía de los 

medios tradicionales de comunicación se ve ciertamente amenazada por la interactividad que 

ofrecen las redes sociales. 
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1.3 El poder de la comunicación en los ciudadanos 

 

Se ha hecho un recorrido por el contexto en el que se desempeña esta disertación, de tal 

manera se ha profundizado sobre comunicación política y sobre la comunicación digital. El reto 

es ahora vincular estos aspectos con opinión pública y movimientos sociales que surgen dentro 

de la cultura digital, con el fin de observar entre otros, ¿cómo se desempeña la opinión pública? 

y ¿cómo se da el discurso político o ideológico en el ámbito digital?  

Primero se definirá y contextualizará sobre opinión pública. 

1.3.1 Opinión pública 

La idea de opinión ya existía en el debate de los antiguos griegos y sus textos filosóficos, 

Campomanes (1986) proporciona un gráfico sobre la filosofía Platónica donde se diferencia 

claramente a la opinión (doxa) en contraste con el conocimiento o ciencia (episteme), la opinión 

se encuentra dentro del mundo sensible y el conocimiento dentro del mundo inteligible. 

Entonces se puede entender que la opinión se genera a través de la relación con el mundo 

sensible, sin embargo, esta primera impresión no llega a ser aún un conocimiento veraz sobre 

los hechos. Es por esto que la opinión está al alcance de todos, se podría decir como una 

impresión primaria o como un fuerte impacto que lleva al sujeto a realizar conjeturas y juicios 

sobre una determinada persona, cosa o situación.  

Según Álvarez (1989), la opinión pública se podría plantear entonces como el 

pensamiento comunicado sobre los asuntos públicos, es decir aquellos que nos conciernen como 

comunidad. Sin embargo no es la opinión del individuo en concreto sino la de un grupo extenso, 

de las sociedades y las culturas. Es un indagar en que es lo que la gente, en general, está 

hablando, comentando y cuál es el nivel de aprobación con respecto a un tema determinado. La 

opinión pública se muestra entonces como algo generalizado y este aspecto es que el genera 

conflictos para abordar una definición de opinión pública, pues entonces estamos hablando de 

una opinión de las masas donde está inmerso el conflicto, así hablar de consensos se vuelve 

complejo.  

Por su parte, Román (2015) nos proporciona una extensa revisión histórica sobre el 

concepto de opinión pública, de la cual se tomará las ideas más relevantes, y una de ellas es la 
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visión de John Locke quien toma en cuenta tres leyes que juzgan los actos humanos, estas son: 

ley divina, ley civil y la ley de la opinión o reputación. Esta tercera obtiene relevancia en cuanto 

el autor comprende que las personas se encuentran más inclinadas hacia esta, por esto más allá 

de la relevancia de las dos primeras leyes, es en base a la tercera que la gente guía sus acciones, 

esto por mantener su buena reputación. De ahí que sea de valor fundamental para el político 

mantener su reputación, pues como se explicó en el apartado de comunicación política, el poder 

del gobernante se legitima por el apoyo de las masas y este se da a través de la opinión generada 

de tal o cual candidato. 

Siguiendo esta línea de pensamiento está la politóloga alemana Elisabeth Noella-

Neumann con su teoría de la espiral del silencio que defiende una postura psicologista, y que se 

verá explicada en palabras de Dittus: 

La teoría de la espiral del silencio se explica a partir de cuatro supuestos básicos, todos 

relacionados entre sí: primero, las personas tenemos un miedo innato al aislamiento; 

segundo, la sociedad amenaza con el aislamiento al individuo que se desvía; tercero, 

como consecuencia de ese miedo, el individuo intenta captar corrientes de opinión; y 

cuarto, el resultado de ese cálculo afecta la expresión o el ocultamiento de las 

opiniones. (Ditssun, 2005, p. 62) 

 

Es interesante esta postura ya que permite un entendimiento desde el individuo 

influenciado por las masas, pero que es guiado por cuestiones inherentes, lo cual Dittus 

cuestiona de Neumann diciendo que no logra abarcar los contextos culturales, y más allá de 

estos, el desarrollo constante de las personas, el ser humano es un ser que se va formando 

influenciado por sus condiciones espacio-temporales.  

La opinión pública como objeto de estudio es compleja porque abarca varios aspectos, 

entre los que se pueden observar: lenguaje, percepción, comunicación, sentido comunitario y 

consenso social. Aspectos que pueden ser estudiados por varios campos de estudio tanto para el 

estado, investigadores sociales, analistas políticos, y especialistas en marketing. Así como lo 

demuestra el siguiente autor: 

La opinión pública aparece, se expresa y desaparece como parte de un proceso 

tridimensional (3-D), en el que las opiniones individuales se forman y cambian. Estas 

opiniones individuales surgen y se movilizan en una fuerza expresiva colectiva de 

juicios colectivos, y esa fuerza se integra en el sistema rector de un pueblo. (Crespi, 

2000, p.28) 

 

La opinión pública es un objeto medible actualmente a través de procesos estadísticos, 

lo cual lo hace también un medio sensible a la manipulación y útil en ciertos intereses políticos 
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y económicos. Actualmente, es de gran importancia el estudio de la imagen corporativa tanto en 

política, empresas, microempresas y toda actividad que requiera su aprobación en la opinión 

pública. Pues son los juicios colectivos los que van guiando, según la cita anterior, el sistema 

rector del pueblo, este entendido también en las esferas económicas y culturales, no únicamente 

políticas.   

Lo que interesa profundizar un poco más es en lo que se refiere a la formación de la 

opinión pública. En el artículo de Ferreres (2009), Opinión pública y medios de comunicación, 

el autor explica la teoría de la agenda setting y enlista tres corrientes que analizan cómo se forma 

la opinión pública, estas son: 

a) Cascada: va desde las élites hacia las masas, es como un tamiz que pasa primero por 

la esfera económica y social para luego ir de la política a los medios de comunicación, de los 

que surgen los líderes en opinión pública llegando por último al pueblo. 

b) Bubble up: plantea que la opinión se encuentra en proceso de consolidación constante 

en las masas y que posteriormente salen a las élites. 

c) Grupos de referencia: las opiniones surgen en los núcleos sociales, es decir, familia, 

grupos religiosos, escuela y variedad de grupos o asociaciones. 

Al observar estas tres corrientes, se deduce que todas son acertadas, pues si bien la 

información no llega completa a la mayoría de ciudadanos y que la esfera política en el sistema 

capitalista difícilmente se entiende fuera de la económica, los medios de comunicación hacen 

libre la información, más aún en el contexto actual, abiertos como están a la generación de 

información, opinión, redes e infinidad de posibilidades que la web 2.0 brinda a sus usuarios. 

En este nuevo entorno, la comunicación social se establece como un organismo complejo 

destinado a comunicar a los públicos y a las masas, las mismas que en este punto, ya sea por 

medio de la prensa, y posteriormente por los medios audiovisuales, se convierten en 

herramientas muy útiles y consolidadas para generar opinión pública.  

Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede 

construir algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a 

todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se 

reúnen como público se constituye una porción de espacio público. (Habermas, 1973, 

p.63) 

 

Este espacio público o la opinión pública que lo genera, es donde los ciudadanos 

expresan sin restricciones, la realidad como la perciben según su racionalidad y la cotidianidad 
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que los rodea, un punto de encuentro para el debate e incluso para la denuncia social, esto nos 

lleva a un nuevo campo que es el de la opinión pública en el contexto digital. 

 

1.3.2 Opinión pública en el ámbito digital. 

La opinión pública también ha de trasladarse al ámbito digital donde la misma ya no es 

un producto del impacto de los medios de comunicación pertenecientes a élites políticas o 

intelectuales como afirma Habermas al referirse a la opinión pública como un producto 

mediático que expresa los intereses de las mencionadas élites, sino que responde a un efecto 

causal proveniente de diversas opiniones sobre determinado tema o coyuntura. 

Cuando se realizaban estudios de tendencia de opinión pública en décadas pasadas, la 

encuesta resultaba la herramienta más práctica y minuciosa en cuanto a la especificidad de las 

posibles respuestas a un banco de preguntas, aunque con las debidas limitaciones económicas, 

geográficas, etc., que resultaba de poner en práctica dichos estudios. En el día de hoy, y gracias 

a las redes sociales, determinar la tendencia resulta, sino menos complejo, sí mucho más 

sencillo. 

La opinión pública que se expresa a través de las plataformas digitales, ya sea Facebook, 

Twitter o en los blogs, a través de los usuarios del Internet, y que en la eventualidad son 

ciudadanos con sus determinadas posturas e intereses, éstos opinan y establecen sus posiciones 

sobre determinado tema, sin la obligación de hacerlo en base a fundamentos de investigación, 

lo que implica que no necesariamente la opinión pública expresada en estos espacios digitales 

responde a la intención de generar contenidos informativos y de calidad por parte de los 

usuarios. 

En la sociología simétrica, concepto desarrollado por Michael Callon en su obra El 

proceso de Construcción de la Sociedad, el Estudio de la Sociología como herramienta para el 

análisis sociológico, se busca determinar los vínculos entre las redes sociales y sus usuarios, a 

través de mediciones y recursos tecnológicos, la relación entre individuos que expresan sus 

intereses y en especial su opinión, y las redes virtuales, que se desempeñan como los campos de 

comunicación, a lo que se denomina como la relación actores-red.  Por ejemplo, organizaciones 

sociales que se expresaban como colectivos con el uso del  correo electrónico en los años 
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En este entorno digital los actores-red son los mismos que construyen un sistema que 

como premisa tiene la preservación de lo social y de los bienes sociales, de igual manera, ellos 

mismos son quienes generan sus propias prácticas en la red.  

Callon afirma que cuando hablamos de actor-red resulta contraproducente reducir el 

término a un simple actor o a una simple red, pues este concepto de igual forma que las redes, 

está conformado por una serie de elementos heterogéneos que se han vinculado desde hace un 

tiempo atrás. Por ende, el autor diferencia al actor-red que está constantemente reinventándose 

y retroalimentándose a través de las relaciones mutuas y multidireccionales, del actor asimilado 

en su ámbito tradicional de la sociología, que excluye a todo elemento externo a lo humano y 

que difícilmente es asociado a las redes. 

En la web 2.0, los actores-redes que vienen a ser los usuarios o el público interactivo son 

los mismos que tomarán el papel de informar sus perspectivas o impresiones de la realidad sin 

necesariamente un respaldo investigativo de por medio, pero con la capacidad de transmitir una 

perspectiva sobre determinado fenómeno desde el individuo-multitudinario y hasta en ciertos 

aspectos, con más precisión que en el ejercicio periodístico. 

Al existir una opinión como tal muy diversa, multifacética y dispersa, las encuestas de 

opinión como las clásicas son reemplazadas por los datos al público que las mismas redes 

sociales nos proveen. Al revisar un mensaje en Twitter y su impacto expresado en número de 

“retuits”, en “favoritos” en el número de respuestas y el contenido de las mismas, seríamos 

capaces de determinar un sentimiento generalizado sobre determinado tema o fenómeno en 

concreto. Al no existir una estructura de control en la opinión, ni jerarquías, y al no responder 

las élites, ya no importa el gobierno y sus dirigentes como objeto de la opinión, sino que será la 

propia comunidad la que se legitime a sí misma. 

1.3.3 Comunicación política en el ámbito digital  

Las redes sociales han sido determinantes para el triunfo de unos movimientos 

políticos ciudadanos sin líderes y sin estructura ni organización aparentes y, también, 

el ejemplo más claro de que la comunicación política -en todas sus vertientes- no será 

como la hemos conocido hasta ahora. (Cerezo, 2011, p.67) 

 

Cuando hablamos de comunicación política en el ámbito digital, nos remitimos a un 

sinnúmero de relaciones que se han modificado producto de la interacción entre la clásica 
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estructura del poder, gobernante-gobernado, a través del Internet como fenómeno global en la 

vida social de nuestro siglo. En este entorno se está produciendo un indiscutible cambio en la 

forma en la que los ciudadanos interactúan con sus determinados gobiernos, rompiendo la 

verticalidad en el sistema comunicativo que existía entre los mencionados gobernantes y 

gobernados, y construyendo sistemas perfectamente horizontales y multidireccionales. En este 

caso, las redes sociales y los espacios de microbloggin han constituido un panorama de 

participación desconocido hasta antes de la comunicación digital. 

En el ámbito político, la cuestión era producir un mensaje que permita un determinado 

feedback o respuesta que eventualmente podría verse expresado en los resultados electorales. 

La información transmitida no tenía la capacidad de generar una respuesta directa y mucho 

menos una interacción del ciudadano, quien prácticamente era un sujeto pasivo dispuesto a 

expresar su opinión exclusivamente en las urnas.  

Frente a esto, aparece un fenómeno que cambiaría los paradigmas comunicacionales de 

la sociedad, hasta el punto que comunicación y sociedad de masas no pueden ser comprendidos 

por separado y aún con mayor énfasis en el nuevo milenio con el surgimiento de la cultura 

cibernética. Un ejemplo nacional de ello, es el análisis que a fin de siglo pasado hace Natacha 

Reyes (1998), en su texto Hombres públicos, mujeres privadas. Género, democracia y ética 

ciudadana, cuando, al referirse al rol de los medios de comunicación en la Asamblea 

Constituyente de 1998, persiste en su posición discriminatoria respecto a los derechos, toma de 

decisiones y visibilidad de las mujeres en el ámbito público. 

Detrás de cada información está un sujeto hombre o mujer que traslada hacia el público 

su formación en lo que expresa, por ello es que el papel que han jugado los medios para 

sostener toda una estructura discriminatoria, es fundamental sobre todo porque 

históricamente ha fomentado y fomenta la dicotomía (hombre público) (mujer-privada), 

teniendo principalmente la mujer como un enganche que envuelve el contenido que 

generalmente se refiere a la actoría masculina en cualquier aspecto de la vida, pero sobre 

todo a la del hombre público por excelencia: el homus políticus. (Reyes, 1998, pg.44) 

     

Esta misma autora, sostiene que la prensa en los últimos años del siglo anterior la prensa 

como nunca enseñó que expresa lo que quiere dejar que se exprese, por quienes dirigen o son 

dueños del medio utilizado y no necesariamente lo que el público requiere conocer, ratificando 

que por prensa que entiende no solo el genérico prensa que incluye a todo tipo de impresos, 

audiovisuales, sino a redes y multimedias.  
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Las nuevas tecnologías, y la cultura digital crean un espacio donde se generan nuevas 

tendencias de participación ciudadana, espacios que van modificando el papel de los gobiernos 

y el sentido mismo de la democracia. La forma de hacer comunicación política de parte de los 

actores políticos se ha desplazado en gran parte a las campañas electorales en las nuevas 

plataformas de comunicación, donde las redes sociales representan un nuevo e influyente 

espacio de acción donde se expresa y se genera en cierta medida la opinión pública. 

La relación tradicional unidireccional gobernante-gobernado es totalmente distinta, 

hasta el punto en que los papeles casi se han intercambiado. El ciudadano se comunica por un 

sistema multidireccional donde el diálogo y la interacción son el sentido primario, el acceso a 

los medios ya no lo tienen grupos u élites, sino que está prácticamente al alcance de todo 

ciudadano promedio. El ciudadano hombre o mujer, ya no solo vota y acata, sino que también 

habla y acciona a través de las redes, por tanto, en este sentido la comunicación política en el 

ámbito digital posee determinadas características que responden a su inmediatez y capacidad de 

actualización, así como de reinvención, como se demuestra en este trabajo.  

También hemos de afirmar que el sentido de comunidad es mucho más fuerte, donde no 

son necesariamente los líderes de opinión quienes encabezan los debates, sino los usuario 

comunes y corrientes de la red. De igual forma, resaltaremos su capacidad de recopilar la 

opinión pública a nivel global y de forma actualizada.  La opinión pública expresada en las redes 

sociales tampoco responde a las necesidades de los medios tradicionales, y ha dado paso para el 

activismo político digital, provocando acciones locales y a nivel internacional.  

Recientemente, la social media como las redes sociales, los sitios de blog y micro blog 

así como los wikis2, han constituido un elemento fundamental en el papel de la conformación 

de comunicación política alrededor de todo el mundo.  

Si bien  la participación pública es el proceso en que los intereses del público, sus valores, 

así como sus necesidades están incorporados en lo gubernamental de forma muy vertical, a 

través del denominado e-parlamento que funciona por medio del Internet, se llega a generar 

diálogos más cercanos entre el ciudadano y el gobierno. (Karpf, 2009) 

A pesar de que el concepto de e-parlamento, -como herramienta que de alguna manera 

facilita y mejora  los procesos de gestión y manejo de la información en los procesos legislativos, 

                                                             
2 Un wiki o una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador 

web. 
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así como el acceso a la información por parte de la ciudanía y la relación entre parlamentos y 

ciudadanos-, lastimosamente la información sigue siendo manejada de manera unidireccional, 

por lo que se hace necesario crear espacios de comunicación directa con los ciudadanos para 

que éstos tengan la incidencia que tuvieron en otros años los movimientos sociales, los grupos 

de presión organizados y otros actores, frente a las políticas públicas. 

1.3.4 Denuncia social 

Las nuevas herramientas digitales asociadas a la cultura digital y a la web 2.0 han provocado 

una revolución informativa que transgrede los esquemas básicos de la denuncia social. Por un 

lado, este rompimiento de las estructuras de comunicación política jerárquicas y 

unidireccionales de las cuales ya hemos hablado con anterioridad, y por otro, la creación de 

esferas de acción y participación ciudadana en torno a determinados acontecimientos que 

pueden ser bien de índole político, social y hasta cultural. De esta manera, nuevas 

organizaciones, colectivos y grupos de individuos han sido capaces de manifestar sus ideales y 

necesidades, así como organizarse gracias a las nuevas tecnologías. 

Cuando hablamos de estos nuevos movimientos, comprendemos que los mismos se 

desenvuelven en el ámbito de la inmediatez y la espontaneidad que la web 2.0 y que por medio 

de los nuevos dispositivos tecnológicos, estos grupos consiguen consolidarse, afianzarse y hasta 

expandirse en términos de adhesión. Este proceso o fenómeno en el cual se establecen nuevos 

grupos a través de las plataformas digitales se conoce por un lado como los flashmobs que 

responde a la movilización de los grupos desde las aplicaciones de juegos, es decir un carácter 

lúdico, y por otro a los conocidos Smart mobs que más bien se refieren a congregaciones de 

carácter político o sociales, y que en principio responden a la reivindicación de los pueblos, y a 

la protesta como manera de denuncia. 

Estos movimientos se caracterizan por que no reciben ningún tipo de ayuda de los 

tradicionales medios de comunicación, con lo que son ellos mismos quienes gestionan su agenda 

de actividades y se coordinan a través de dispositivos móviles, foros, páginas web y redes 

sociales. En este sentido, los mensajes emitidos por estos grupos en el ámbito digital tienen un 

potencial de impacto tremendo para movilizar a miles de personas, pues la información se 

difunde entre amigos y conocidos. 
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Ya en la práctica tenemos estos últimos años casos muy particulares donde la ciudadanía 

se expresaría a modo de los mencionados Smart mobs. Por ejemplo, el caso del atentado 

terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, más conocido como 11M o crimen de la estación 

de Atocha, que terminó con la vida de decenas de personas y luego del cual, no más de un par 

de días después, ya estaba consolidado un grupo de miles de ciudadanos españoles que habían 

sido convocados a protestar sobre la política informática del gobierno de turno a través de 

mensajes de texto que llegaban a sus celulares o móviles, demostrando que los mismos se habían 

convertido en una eficiente herramienta de movilización social:  

El móvil fue la herramienta fundamental para convocar las manifestaciones frente a las 

sedes del PP en distintas ciudades españolas con el fin de protestar por la falta de 

transparencia informativa en torno a la autoría del 11-M (…) El papel de Internet en esta 

red ciudadana parece subsidiario del rol del móvil. El día de la tragedia terrorista, las 

llamadas de teléfono fijo a móvil registraron un incremento del 725% entre las nueve y 

las diez de la mañana. Aquel día el tráfico de Internet creció entre el 3% y el 4%, aunque 

algunos observatorios llegaron a afirmar que se había multiplicado por ocho. (El País, 

2004) 

 

El año 2009 Mahmud Ahmadineyad triunfaría en los comicios de junio del mismo año, 

hecho que desembocó en una suma de protestas por parte de los manifestantes en contra de los 

resultados, quienes aducían que estos eran producto de un fraude electoral. El gobierno iraní 

tomó la medida de bloquear sitios de Internet como Facebook más no la plataforma Twitter, lo 

que fue usado por los cibernautas en actos denominados por The Washington Post como 

ciberdesobediencia, al haber entre otros, eliminado a página web oficial de  Ahmadineyad con 

el jaqueo provocado por sus opositores.  

Esto culminó en que la red social de microbloggin se convirtiera en la única arma de 

comunicación no perteneciente al hilo político del gobierno y el único elemento de respaldo 

para los manifestantes.  

1.4 El análisis de contenido según José Luis Piñuel Raigada 

Piñuel (2002) describe al análisis de contenido como una serie de procedimientos utilizados 

para interpretar textos o productos comunicacionales de diversa índole, mediante la elaboración 

y procesamiento de datos relevantes sobre las condiciones en que dichos productos son 

generados, o sobre las que pueden darse para el empleo posterior de estos. En otras palabras, el 
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análisis de contenido supone “sacar a la luz” datos e información importante sobre un 

determinado producto comunicacional que estén entre líneas u ocultos en la narrativa. 

Comprende desmenuzar y generar pautas específicas que guíen el análisis de contenido, no 

desde una búsqueda generalizadora, sino desde una caracterización y observación de su objeto 

de estudio. 

El mismo nombre de esta metodología (el análisis de contenido), dice Piñuel (2002), será un 

objeto de estudio “continente” al analizarlo, definiendo variables, así, se determina un 

diagnóstico y con ello un nuevo conocimiento. Sin embargo, se obtiene mejores resultados 

cuando se analizan a los sujetos externos que se interrelacionan con el continente.  

El producto comunicacional, en su diversidad, construye conceptos e ideas no solo través de 

lo que se dice, sino también por la forma en la que se dice, el análisis de contenido permite 

interpretar los significados que se construyen en ambos sentidos. Por ejemplo, durante una 

entrevista televisiva, tanto el entrevistado como su interlocutor construyen significados 

mediante sus gestos, expresiones faciales o modulaciones de voz; estos aspectos complementan 

el sentido de lo que dicen ambos participantes durante la entrevista. El mensaje no se cimienta 

únicamente por lenguaje verbal, sino que incluye una serie de códigos sociales, culturales y 

visuales, que juegan un rol fundamental en la construcción del sentido que transmite el mensaje, 

y en la forma en que lo interpretan los espectadores. En el Internet predomina un  lenguaje 

audiovisual, y particularmente el objeto de estudio de esta investigación maneja un estilo de 

comunicación a través de imágenes y memes. Es necesario encontrar otras variables que no sean 

la observación de lenguaje gestual y corporal, sino más bien un análisis del lenguaje escrito y 

de las imágenes, identificando que están representando dentro del contexto en que se difunden. 

Todo producto genera un proceso de comunicación en el cual inciden todos estos códigos y 

convenciones sociales para completar el sentido del mensaje. En el proceso de comunicación, 

las interpretaciones culturales y sociales de los receptores influyen en el proceso cognitivo de 

recepción e interpretación del mensaje. En el caso de Crudo Ecuador esto se muestra 

enfáticamente al ser una página de contenido coyuntural, que exagera aspectos de la cultura y 

de los personajes políticos históricos del país, haciendo fácil la interacción con los usuarios, en 

este caso ecuatorianos.  

El contenido comunicacional se ve afectado también por la opinión pública y tomando en 

cuenta que la construcción de las estructuras sociales se interrelaciona con esta, se entiende que 
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por un lado el emisor busca manipular al receptor; Los medios de comunicación que 

clásicamente han sido los voceros del poder político legítimo se muestran dispersos y poco 

asertivos para el uso del avance tecnológico.  

A partir de la invención del Internet se ha generado un espacio comunicacional libre y abierto 

para la expresión que no solo propone al usuario infinidad de información sino que también le 

permite interactuar y crear sus propios contenidos, lo que le permite ser productor y participar 

de  la opinión pública. Este aspecto ha de ser tomado en cuenta para realizar un análisis de 

contenido en los nuevos espacios comunicacionales, donde la opinión pública se construye a 

partir de una información difícil, cuestionando su veracidad y donde no se verifican sus fuentes. 

Este fenómeno también puede permitir analizar cómo se movilizan las masas hoy en día y quien 

o quienes generan estas movilizaciones y generación de la opinión pública a través de las 

diversas herramientas del Internet y, sobre todo de las redes sociales.  

Esta contextualización que muestran al producto comunicacional como un fenómeno que se 

ve afectado por factores externos, cuya construcción se hace   a partir de lo que con este va 

ocurriendo cuando completa su proceso comunicacional, es decir no solo los fines con los cuales 

fue creado, sino como es receptado y que es capaz de generar. En palabras de Piñuel (2002), el 

producto comunicacional será en el marco del análisis de contenido que posibilita amplitud a 

fin de sacar a la luz lo que está dentro, dando a conocer elementos presentes en todo el proceso 

comunicativo durante la emisión y la difusión en el contexto en el cual se presenta el contenido 

y los objetivos del análisis a realizarse, en un campo de ámbito socio-cognitivo. 

Pero esta nueva perspectiva no sólo amplía el campo de estudio del análisis de contenido 

hacia la dimensión no manifiesta del texto cuanto que, dada su complejidad, exige introducir 

nuevas variables en el análisis a fin de que el texto cobre el sentido requerido para el analista. 

Esto sólo es posible si tal texto se abre –teóricamente hablando– a las condiciones contextuales 

del producto comunicativo, al proceso de comunicación en el que se inscribe, y por tanto a las 

circunstancias psicológicas, sociales, culturales e históricas de producción y de recepción de las 

expresiones comunicativas con que aparece. 

El análisis de contenido permite realizar un escrutinio pormenorizado de estos aspectos, 

ahondando sobre ¿qué proceso comunicacional se genera en el presente objeto de estudio? e 

interpretando ¿en qué medida estos aspectos modifican el texto para completar el sentido del 

mensaje?  Para ello se encuentran distintas técnicas de recopilación de información cualitativa 
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en algunos casos y cuantitativa en otros. Estos análisis se hacen a partir de variables escogidas 

según los propósitos de la investigación, en este sentido Piñuel, habla sobre la necesidad del 

diseño de un protocolo que de los parámetros y guías para abordar el producto comunicacional.  

Puede decirse que el protocolo es, por consiguiente, un procedimiento o conjunto de normas 

que guían tanto la segmentación del corpus según el establecimiento de criterios interpretativos 

para su lectura u observación, como para efectuar el registro más adecuado de datos, disponibles 

después para su tratamiento estadístico o lógico y para el procesamiento posterior (o 

transmutación) en datos de “segundo” y “tercer” orden, es decir, en datos referidos, a su vez, a 

datos previamente registrados y tratados. (Piñuel, 2002) 

Mediante estos supuestos se pretende tener objetividad que permita encontrar aspectos que 

van más allá de las motivaciones del investigador, resaltando aspectos propios del contenido 

para hacer  un seguimiento sistemático y en este sentido sentar las bases de la investigación. 

Una vez vistos los aspectos que influyen en el análisis de contenido y entendiendo que es 

necesario generar lineamientos claves, y que el trabajo se vuelve metodológico es necesario 

ahondar sobre cómo funciona esta metodología y como se llevará a la práctica. 
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CAPÍTULO II 

CRUDO ECUADOR EN LA RED SOCIAL FACEBOOK 

 

El presente capítulo permitirá un acercamiento al objeto de estudio de esta investigación, la 

página en Facebook de Crudo Ecuador, se contextualizará su surgimiento y se indagará en el 

contenido publicado, identificando temas recurrentes y características comunicacionales a 

nivel gráfico y expresivo.  

 

Imagen 3. Captura de pantalla en Facebook al 15 de febrero de 2015, día de cierre de Crudo Ecuador 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2015) 

 

 



31 
 

 

Imagen 4 Captura de pantalla con reproducción de memes de Crudo Ecuador más destacados en 

múltiples fechas 

 

 

2.1 Antecedentes y características 

Crudo Ecuador es una página de fans de Facebook que se dedicó, durante sus años de 

actividad, a la publicación periódica de contenido humorístico y satírico sobre la política, el 

deporte y la vida cotidiana de su país. Su forma de comunicación fue principalmente a través de 

“memes” y algunas otras formas de fotomontaje propios de la red social Facebook.  

La página tiene como fecha de fundación el 28 de julio del 2012 aunque sus 

publicaciones inician el 25 del mismo mes. En un inicio las publicaciones no eran periódicas, al 

parecer su frecuencia era más próxima a la disposición de su administrador que al acontecer 

político y social del país. Con el pasar del tiempo y el incremento de popularidad de la página, 

éstas se volvieron más recurrentes, casi diarias, con un intervalo máximo de 2 días. La sección 

de información contiene la descripción y los fines de la página, entre ellos, declararse 

abiertamente satírico, es decir, deslindado de principios periodísticos: 

 “Las imágenes de esta página no representan una realidad, no es una página informativa, 

ni periodística, ni de investigación, simplemente todo lo que me sale de la barriga” (Crudo 

Ecuador, 2012, s.p). Otro texto descriptivo de la página la define: “Sitio de opinión y libre 
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expresión con toque humorístico y sarcástico. Las imágenes de esta página no representan una 

realidad, todo es manipulado. Son puras pendejadas.” (Crudo Ecuador, 2012, s.p). La ironía y 

el humor están presentes como ejes del contenido, vinculándose a grupos en Facebook de libre 

expresión según se expresa en la sección de intereses personales.   

Esta descripción de la página se apega al concepto de libertad de expresión del sistema 

neo-liberal y capitalista, y sobre todo potenciado con el desarrollo del Internet y la función del 

usuario para ser creador, consumidor y transformador de los contenidos digitales. Como se 

expuso en el capítulo anterior el Internet y la web 2.0 se caracterizan por la interactividad que 

genera este espacio virtual.  Permitiendo al usuario no solo acceder a una cantidad 

inconmensurable de oferta de contenidos, más allá de las barreras espaciales; sino que le permite 

crear, transformar y conectar esta información donde surgen nuevas posibilidades para generar 

comunidades y redes.   

Su primera publicación fue una imagen de la bandera del Ecuador con el personaje 

característico de cabello rojo que representa a Crudo Ecuador. 

 

Imagen 5 Primera imagen subida en Facebook con 47 seguidores de julio a septiembre/12 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2012) 
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Esta imagen publicada el 25/07/2012 de cierta manera representa al ciudadano; en este 

caso por su expresión y características aparenta rebeldía, burla, irreverencia y desafío al poder. 

Este es el personaje mediante el cual la página se manifiesta, y a su vez es una primicia de marca. 

De esta manera, la página ha logrado la identificación con los ciudadanos desde un mensaje 

capaz de topar rasgos de la idiosincrasia ecuatoriana. 

Crudo Ecuador, en su actividad se centró principalmente en satirizar a las figuras 

políticas vigentes, con un humor muy distinto al del resto de medios, tanto para ex presidentes 

y ex candidatos a la presidencia como Álvaro Noboa, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram y 

Guillermo Lasso, como para los gobernantes del ejecutivo y del legislativo, como ya se ha 

señalado. 

La página maneja un marcado estilo de imágenes secuenciales, varios cuadros cómo 

parte de un solo diseño; utiliza textos para completar el sentido y generar el orden bajo el cual 

funciona dicha imagen. Además, cada publicación tiene un texto que respalda el contenido y 

donde se aprovecha para hacer menciones y etiquetar a otros individuos. De igual manera en la 

parte inferior de las imágenes está colocado un texto que recalca y advierte sobre el aspecto 

satírico del contenido. Este lenguaje secuencial le permite a la página generar mensajes 

comparativos, de causa-efecto, de temporalidad, de pregunta respuesta o simplemente frases 

dichas por personajes creando un escenario que a cierto público resulta gracioso. 

A nivel gráfico, Crudo Ecuador utiliza un logotipo de página para la mayoría de 

imágenes y “memes” que sube a la red social, presentando al contenido como creación propia 

de su administrador. Los textos son expuestos en una paleta cromática específica, siempre 

utilizando blanco sobre rojo o rojo sobre amarillo, que también es una marca de fábrica de sus 

imágenes, también usa colores como el azul y el verde. Esta utilización del color corresponde a 

los colores de la bandera y el color del partido político oficial, que será profundizado 

posteriormente. Se encuentran entonces como características de la página las siguientes: 

 Carácter humorístico, con advertencia de no presentarse como contenido periodístico 

ni informativo. 

 Temática de la coyuntura política y socio-cultural del Ecuador. 

 Lenguaje informal, mediante memes y con la utilización del hashtag. 

 El uso de un personaje caricatura de pelo rojo. 
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 El uso predominante de los colores de la bandera del Ecuador, preferencialmente el 

rojo y el amarillo. 

 

Esta caracterización denota como Crudo Ecuador crea y publica su propio contenido con 

un estilo propio, que sin duda contribuyó a la popularidad que llegó a obtener, y da pistas para 

realizar el posterior análisis de contenido. 

Hecha una revisión previa de la página Crudo Ecuador en Facebook, es necesario hacer 

una revisión del contexto y antecedente socio-político del país para la fecha de inicio de 

actividades de la página. 

Para el año 2012 Correa había ido a las urnas en dos ocasiones siendo el ganador de las 

contiendas electorales; las primeras del 2007 y las segundas con el cambio de Constitución en 

2009.  Para el año 2012 el presidente Rafael Correa cumplía seis años en el poder y se encontraba 

en la culminación de su segundo mandato a las puertas de su tercera contienda electoral. Épocas 

en las cuales la tensión política incrementa por la campaña política y los ofrecimientos y 

propuestas de los partidos políticos, los cuales fueron temas para Crudo Ecuador. La página 

surge en un contexto propicio para la crítica política, no solo hacia el gobierno vigente sino 

hacia los demás políticos postulantes, entendiendo el contexto político ecuatoriano, en ese 

entonces salpicado de escándalos en los que tuvo que intervenir la Fiscalía General del Estado, 

frente a denuncias de falsificación de firmas en los registros del Consejo Nacional Electoral. 

Después de seis años de mandato surgen o se fortalecen partidos políticos que se van 

desde un pensamiento opuesto a la línea política de Correa, donde por un lado está la derecha 

tradicional con Guillermo Lasso, Álvaro Noboa y Mauricio Rodas, entre los más destacados, y 

como una propuesta de izquierda más radical se presenta Alberto Acosta, apoyado por el 

movimiento indígena. Correa en ese momento se encuentra con una oposición que no 

corresponde únicamente a un bando de derecha o izquierda, sino que se ve criticado desde ambos 

sectores.  Desde la derecha, debido a las políticas tributarias y de importaciones, las que entre 

otras, limitaron el crecimiento empresarial y la inversión internacional en Ecuador. Por otro 

lado, se encuentra la izquierda radical que reclama por el modelo extractivista que mantiene el 

gobierno y se tilda a Rafael Correa de derechista, como se lo hace en una extensa entrevista en 

el diario digital Rebelión. Dentro de esta complejidad política surge esta página, parte de una 

coyuntura que permite una crítica desde ambas posiciones políticas. Esto de cierta manera 
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permitió también a Crudo Ecuador mantenerse fuera de una inclinación política propiamente 

dicha dado que su crítica se extendió a todos los sectores. 

 

2.2 Temáticas recurrentes e hipertextuales 

La página no se presenta de carácter informativo, sin embargo las situaciones expuestas 

en estos “memes”, que al parecer no expresan una opinión como tal, tratan sobre temas 

actualizados y noticias cotidianas de la vida política y socio-cultural del Ecuador.  La estructura 

de estos “memes” moldea la realidad a través de fotografías y diálogos que ridiculizan a sus 

protagonistas, resaltando errores e intenciones implícitas en los mensajes políticos.  

Una de las presencias más notorias es la del presidente Correa, que motivó gran parte de 

“memes”, dada la discusión generada sobre el contenido de la página. Las publicaciones hacían 

referencia a un enfoque crítico sobre las políticas del presidente. Se volvió común que tras 

anuncios polémicos o problemáticos de parte del mandatario para los intereses de la oposición, 

pocas horas o días después aparecían los memes de Crudo Ecuador, lo cual expone también el 

cuestionamiento sobre la información, pues esta “realidad deformada”, por decirlo de alguna 

manera, es un acercamiento sobre el acontecer político del país y se basa en una información 

mediática profusamente divulgada en la prensa  de una manera casi de novela entregada a la 

antigua, por partes, con unos lectores ávidos de leer la próxima entrega.  

Como parte de esta pasarela novelesca de políticos resaltaron figuras del gobierno, como 

el canciller Ricardo Patiño y la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, estos 

“memes” tienen una relación fácil de distinguir entre el aspecto humorístico de la imagen y la 

polémica política que estos funcionarios protagonizaron al momento de su publicación, la que 

fue ampliamente replicada en los medios.  

La teoría de la hipertextualidad y el travestismo textual, descrita por Genette (1989) en 

su texto Palimpsestos: la literatura en segundo grado, podría aplicarse en este estudio, aunque 

no se trate de un texto literario, pero sí de relatos hipertextuales, en los cuales las relaciones 

entre el relato original, el hecho político descrito en los medios- es decir un texto A, se transmuta 

y se vuelve  burlesco a través de un texto B, en este caso los memes de Crudo Ecuador.  

…El travestismo burlesco modifica el estilo sin modificar el tema; inversamente, la 

parodia modifica el tema sin modificar el estilo y esto de dos maneras posibles: ya 

conservando el texto noble para aplicarlo, lo más literalmente posible, a un tema vulgar, 
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(real y de actualidad): la parodia estricta; ya inventando por vía de la imitación estilística 

un nuevo texto noble para aplicarlo a un tema vulgar: el pastiche heroico-cómico. 

(Genette, 1989)  

 
Imagen 5 Publicaciones realizadas por Crudo Ecuador el 09/09/2012 con sátira al alcalde Augusto 

Barrera 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2012) 

 

Imagen 6 Publicación con sátira a Ricardo Patiño, Ministro de Relaciones Exteriores, el 05/11/2012, 

en la que aparece madre de Julián Assange 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2012) 
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También aparecen otras figuras menos representativas en la actualidad, como por 

ejemplo el derrocado presidente Lucio Gutiérrez. Estas publicaciones eran de un humor más 

general, sin una referencia a situaciones actuales, con menor carga política inmersa en el 

mensaje. 

Imagen 7 Publicación del 08/11/2012, con sátira contra ex presidente Lucio Gutiérrez 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2012) 

El contenido no solo hace reflexión sobre situaciones o coyunturas políticas particulares, 

también ridiculiza a la policía, comenta los eventos deportivos y resalta particularidades 

culturales del ecuatoriano en comparación con otros países. Ciertamente estas comparaciones 

se dan desde imaginarios que tienden a una generalización o extra polarización de aspectos 

culturales, que por lo general se quedan en el campo del estereotipo y creencia popular. Este 

contenido hace referencia a la vida cotidiana en el Ecuador, contrastando costumbres o 

situaciones conocidas universalmente con su equivalente local, dando lugar a otro tipo de humor 

que se distancia de la cuestión política. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Imagen 8 Publicación del 12/11/2012 con la imagen del transporte popular en la Costa ecuatoriana. 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2012) 

Otro tema a tratar son los sucesos deportivos y eventos artísticos, a menudo también 

resaltando las preferencias de las figuras políticas por uno u otro equipo, por ejemplo con Rafael 

Correa y los resultados de Emelec (equipo el cual el presidente es un ferviente hincha) en el 

campeonato nacional. 

Imagen 9 Publicación realizada el 17/12/2014 sobre el resultado del partido Barcelona vs. Emelec, que 

incluye a figuras políticas, Rafael Correa y Abdalá Bucaram 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2014) 
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Se observa que este contenido va formando una identificación cultural que se da entre 

los usuarios de Facebook. Tomar en cuenta estos aspectos da pistas sobre la popularización de 

la página y la controversia que ocasionó con el gobierno de turno. A esto también se suma la 

presencia de personajes y acontecimientos deportivos en el contenido de la página, sobre todo 

cuando los resultados deportivos representan un suceso a nivel local o internacional, o bien 

cuando algún jugador en particular protagonizaba acciones llamativas que llegaban a convertirse 

en mediáticas. Por ejemplo, la goleada que le propinó la selección alemana a la de Brasil durante 

las semifinales del mundial de Río 2014, en el cual Brasil, como anfitrión y pentacampeón del 

certamen, fue víctima de una humillación de la que se hicieron eco no solo los medios de 

comunicación, sino además las páginas de humor como Crudo Ecuador. 

Otro tema surgió a partir del altercado entre Máximo Banguera, arquero de Barcelona, 

con Pedro Quiñonez, volante y capitán de Emelec, en el campeonato nacional de fútbol de 2014. 

En este episodio, el arquero de Barcelona le propinó un manotazo en la cara al referente de 

Emelec, y acto seguido, Quiñonez se desplomó al piso como si quedara inconsciente, aunque el 

golpe, que sin duda existió, difícilmente habría sido suficiente para noquear al fornido volante 

del equipo eléctrico. Este episodio también dio origen a una serie de burlas y sátiras hacia Pedro 

Quiñones, entre las cuales estuvieron presentes las de la página objeto de estudio. 

En este sentido, cabe notar que el acontecer y los personajes deportivos del medio local 

y mundial no solo sirven para generar contenido satírico por sí mismos, es decir, muchas veces 

se satiriza el resultado o las curiosas acciones de los jugadores, sino que además esto 

frecuentemente es utilizado para hacer sátira de hechos políticos o sociales. 

Otro ejemplo que viene al caso es el del 19 de marzo del 2015, cuando varias 

organizaciones sindicales convocaron a una movilización contra las políticas del gobierno, las 

que se realizaron en varias ciudades del país. Ese mismo día, Barcelona y Emelec 

protagonizaron una nueva edición del famoso “clásico del astillero”, en el cual ganó el equipo 

“torero” (Barcelona) ante un Emelec que buscaba su bicampeonato. 

 Si bien Emelec salió campeón el 2014, la derrota del 19 de noviembre fue origen de 

varios “memes”, a los que se sumó Crudo Ecuador, con una imagen que decía “todos marcharon 

este 19”, en los que se presentaban fotos de las movilizaciones en varias ciudades, con textos 

que determinaban cada ciudad por la que pasaban las marchas, y finalmente en la parte que 

corresponde a Guayaquil mostraron una foto de Pedro Quiñonez tumbado en el piso, denotando 
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que Emelec marchó en ese día, haciendo alusión al resultado deportivo, pero generando el humor 

a partir de un acontecimiento político y social. 

En términos generales esta sería la línea de acción en la que operó Crudo Ecuador 

durante sus casi tres años de vigencia, durante los cuales publicó un amplio contenido de autoría 

propia, con marcado estilo y calidad, que le valieron un importante ascenso en las cifras de sus 

seguidores y un importante reconocimiento social entre los usuarios de Facebook. 

Examinemos entonces la trayectoria de la página y algunos de los momentos más 

representativos durante sus años de actividad, para posteriormente revisar la confrontación que 

sostuvo en los últimos meses contra el poder gubernamental, y cómo esta disputa significó el 

fin de la página. 

 

2.3 Trayectoria e impacto de Crudo Ecuador en Facebook 

La página, como se ha señalado, nace a mediados del 2012, a poco más de medio año de las 

elecciones generales de 2013, y desde allí hasta la actualidad consiguió una destacable cifra de 

406.646 seguidores hasta el final, sin contar los de otras redes sociales como Twitter, la cual a 

partir de la disputa con el gobierno ganó también una importante cifra de seguidores, que en 

comparación a otras páginas del país, incluyendo a sitios oficiales del gobierno, llegó a ser 

astronómica. 

Durante su primer semestre, Crudo Ecuador se fue dando a conocer tempranamente por 

su estilo satírico y la creatividad de sus imágenes, pero también por su enfoque típicamente 

crítico con el gobierno de Rafael Correa, pese a que actores políticos también fueron blancos de 

sus sátiras, precisamente por la predominancia de figuras oficialistas en su contenido. 

Además, Crudo Ecuador se hizo notar por la creación de contenidos directamente 

relacionados con temas que resultaban escabrosos para el gobierno, y que eran fundamento de 

sectores opositores, también de medios no alineados a ese mandato, para plantear críticas al 

régimen de Rafael Correa, como el caso de corrupción de su primo Pedro Delgado y la entrega 

de un enorme crédito irregular al argentino Gastón Duzac, lo que ha sido investigado por la 

Fiscalía General, o el caso del denominado “comecheques”, un ex funcionario del Ministerio de 

Deportes que se ufanaba de su cercanía al poder pero que también terminó enjuiciado por 
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corrupto. Asunto que si bien se dio a inicios del gobierno antes de que existiera Crudo Ecuador, 

fue un caso de gran polémica que estuvo también presente dentro de los “memes” de la página. 

Al observar el contenido de este primer año, se puede ver que también están presentes 

imágenes de otros políticos tristemente célebres en la historia del país, como Álvaro Noboa y 

Jamil Mahuad, quienes son también destinatarios del sarcasmo de Crudo Ecuador. No obstante, 

el enfoque crítico hacia el gobierno de Rafael Correa, se muestra tempranamente en la página, 

y ello se puede comprobar no solo con la presencia predominante de figuras oficialistas en el 

contenido, sino en el uso de algunos términos comunes entre páginas, publicaciones y usuarios 

de redes sociales opositores al régimen, como por ejemplo denominar borregos a las figuras 

políticas, a los simpatizantes de la “Revolución Ciudadana” o afines al movimiento de Alianza 

País en el poder.  

Al cierre de 2012 se dan algunos ejemplos de cómo la página combina situaciones 

políticas con otras sociales o deportivas para crear humor; se ve por ejemplo sátiras del 

presidente Correa lamentándose por el título nacional que obtuvo ese año Barcelona, tomando 

en cuenta que el mandatario es “hincha” del Emelec, equipo que seguía de segundo a Barcelona 

en la tabla. De hecho, hay algunos videos que ponen comentarios de Correa sobre el desempeño 

del equipo de fútbol Emelec, versus comentarios del defenestrado ex presidente Abdalá 

Bucaram sobre el equipo Barcelona. Esto desvincula a los actores políticos de la función, 

generando también un punto de crítica en cuanto el populismo que implica la relación fútbol y 

política. 

El contenido presenta una gran variedad de memes y comentarios, la crítica no se limita 

al gobierno central, sino que se abre a otros personajes de diversas líneas políticas, sean o no 

sean actores políticos, ni funcionarios públicos, así como se refiere a temas de otras índoles; la 

creatividad para generar contenido humorístico le da una importante penetración en el público 

a la página, que se traduce en un meteórico ascenso en las cifras de sus seguidores. 

En enero de 2013, Crudo Ecuador da a conocer a sus fans uno de sus primeros récords 

en cifras de seguidores, ya que para inicios de ese año la página alcanza más de 50.000 

seguidores en la red social, un logro que festejó publicando una imagen que lo destacaba, y en 

la parte inferior reseñaba así: “más de 50.000 fans solo publicando pendejadas”, además de la 

descripción externa a la imagen que decía “5 meses = 50.000 fans ¡sin gastar un centavo en 

publicidad! Muchas gracias!”, lo que da a entender, por lo menos desde la perspectiva  del 
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administrador, que no recibe ni necesita apoyo económico para continuar aumentando el número 

de seguidores, pero sin duda también con una astuta forma de publicitarse con fines que este 

trabajo no tiene por objetivo dilucidar. 

Imagen 10 Publicación del 07/01/2013, sobre los 50.000 seguidores que Crudo Ecuador reportaba a 

esa fecha aclarando que lo obtenía sin pagar un centavo en publicidad.  

 

Fuente: Crudo Ecuador (2012) 

La actividad de la página prosigue en 2013 atendiendo varios eventos coyunturales, el 

primero de ese año, las elecciones generales en las que Rafael Correa obtuvo su segundo periodo 

presidencial en una sola vuelta electoral.  La página continúa fiel a su línea editorial, por llamarla 

de algún modo, las imágenes satíricas contra el régimen se vuelven más frecuentes. El contenido 

crítico si bien no es un contenido de denuncia, ya que se trata de ironía, sí evoca una reprobación 

de varias acciones del gobierno, como por ejemplo la divulgación del supuesto uso de bienes 

públicos para la campaña electoral. 

Durante este año también empiezan a proliferar contenidos humorísticos de connotación 

social, como por ejemplo fotografías de policías o militares, sin exhibir su rostro o identidad, en 

situaciones engorrosas para oficiales de estas instituciones, a las cuales Crudo Ecuador agrega 

texto para descontextualizar las fotografías y generar humor con ellas, tomando en cuenta que 

claramente la página expresa que los contenidos no reflejan la realidad. Este tipo de 

publicaciones son de cierto modo también críticas frente a la estructura policial y militar, que es 
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también parte de la estructura de poder del Estado, en este sentido, también existe una 

denotación de denuncia aunque no propiamente dicha hacia las estructuras de poder. 

Se empieza a volver común la presencia de fotografías reales en el contenido de la 

página, aunque conservando en el anonimato la identidad de los presentes en las fotografías, y 

además agregando textos que sirven para descontextualizarlas y generar humor a partir de ellas. 

No obstante, la presencia de este tipo de fotografías va transformando el sentido de las 

publicaciones de la página, dando efectos que serán analizados posteriormente. 

Continuando con la trayectoria de la página, durante 2013 se pronuncia su enfoque 

crítico con el gobierno y paralelamente siguió ascendiendo frenéticamente el número de sus 

seguidores.  Los resultados electorales, la coyuntura de los feriados y la muerte del presidente 

venezolano Hugo Chávez, seguida por el ascenso a la presidencia de Nicolás Maduro, cuentan 

entre los temas recurrentes del contenido durante la primera mitad del 2013; en abril de ese año, 

Crudo Ecuador celebra un ascenso hacia 70.000 seguidores, mientras que en junio anuncia un 

ascenso a 90.000, lo que en el medio ecuatoriano es meteórico. 

 

Imagen 6  Publicación del 02/04/2013 con más de 70.000 fans 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2012) 
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Imagen 7 Publicación del 09/06/2013, con más de 90.000 fans 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2012) 

Posteriormente, hacia septiembre de ese año, la página anuncia una cifra de más de 

120.000 seguidores, más del doble de lo que arrancó el año, y a falta de un trimestre para 

cerrarlo; esta vez, agregando a la foto una crítica a sí mismos y probablemente a quienes les 

siguen: “publicando tanta pendejada que parece….real”, ahora con un mensaje externo a la 

imagen que decía: “122.190 fans para los sufridores.”. 

Durante este periodo la página también adquiere un innegable sentido de denuncia con 

ciertas publicaciones; por ejemplo, en 2013 se dio un bullado caso de un cazador que mató a un 

cóndor andino, especie protegida, y exhibió su cadáver en redes sociales; este y otros eventos 

fueron replicados por Crudo Ecuador con un sentido muy lejano a su clásica sátira, que opta 

más bien por un cierto sentido de denuncia social. 

Sucede lo mismo con el caso de la joven quiteña Karina del Pozo, asesinada a mediados 

de 2013, un homicidio bastante mediatizado que despertó indignación entre los ecuatorianos. 

En esta situación, nuevamente la página se suma al rechazo y a la denuncia contra este tipo de 

sucesos lamentables en el país. En septiembre de 2014 se hace nuevamente una denuncia sobre 

la cacería animal de especies en peligro de extinción, en este caso, un felino salvaje en la 

Amazonía ecuatoriana,  presentando publicaciones que nuevamente se deslindan del sentido 
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sarcástico usual en la página, y adquieren mucha más seriedad con el sentido de denuncia. No 

obstante, este tipo de contenido se presenta puntualmente, ya que el enfoque sigue siendo 

predominantemente sarcástico y la sátira política continúa como el plato fuerte de la página. 

 

Imagen 8 Publicación del 28/09/2014, que replica denuncia de cacería de especies en peligro de 

extinción 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2012) 

Durante el segundo semestre del año el entonces alcalde de Quito, Augusto Barrera, 

empieza a ser uno de los más persistentes protagonistas de la sátira. El entorno político era 

desfavorable para Barrera, dado que cada vez era más notoria la crítica realizada por algunos 

sectores de la ciudadanía quiteña y fue ampliamente ridiculizado en redes sociales por usuarios 

y páginas de fans. A pesar de que el panorama para las elecciones presentaba al ex alcalde 

Barrera con la ventaja de ser candidato a reelección por parte del oficialismo, pero a su vez con 

esta recurrente crítica en redes sociales, a la cual también se sumó Crudo Ecuador. 

A finales del año 2013 la página contaba con una cifra superior a los 130.000 seguidores, 

récord que celebró con una publicación en noviembre de ese año, en la que daba testimonio de 

la emblemática cifra alcanzada. Con este panorama, llega al 2014 con las elecciones seccionales 

como el primer gran evento del año. 
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Hacia fines de enero de 2014, Crudo Ecuador registra más de 150.000 fans, cifra digna 

de celebración y durante los primeros meses de este año se profundiza el enfoque crítico hacia 

el gobierno de turno. Las sátiras contra el alcalde Barrera y el presidente Correa se vuelven cada 

vez más frecuentes, y con una connotación política más evidente, realizando comparaciones con 

la Alcaldía de Guayaquil, señalando que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ha realizado 

mejor obra que el alcalde quiteño Augusto Barrera. 

Para estas fechas también se empieza a popularizar el uso de términos específicos para 

referirse a los seguidores del oficialismo como “borregos”, e incluso se traslada a la composición 

de las imágenes a nivel gráfico. Con este panorama, llegan las elecciones del 23 de febrero de 

2014, en las cuales, si bien Alianza País ganó una buena parte de los gobiernos seccionales, 

perdió en varias ciudades importantes no solo por su extensión y cantidad de población, sino 

por su valor estratégico, como sucede con Quito y Guayaquil. En este punto, si bien hay críticas 

o sátiras hacia los candidatos que ganaron en estas ciudades, el enfoque crítico contra el régimen 

de Rafael Correa sigue predominando. En este sentido es que Crudo Ecuador se suma a los 

varios sectores políticos de oposición, que denominan la jornada como 23F, considerando esta 

fecha como una contundente derrota del oficialismo. Crudo Ecuador más que un medio en redes 

en este punto, pasa a ser un actor político. 

La tónica del contenido en aquél año prosigue en esta línea, aunque alternando entre 

temas políticos, sociales y deportivos; en este sentido cabe recalcar la presencia de contenido 

deportivo, obviamente satírico, hacia mediados de año, ya que en este periodo se realizó la Copa 

Mundial de Fútbol en Brasil, en la cual participó Ecuador, cuya actuación fue una importante 

fuente de contenido, así como los varios otros sucesos memorables del Mundial, tales como la 

lesión de la estrella brasileña Neymar en los cuartos de final, o la previamente mencionada 

victoria por 7 a 1 de Alemania sobre la selección anfitriona en semifinales. 

Otros sucesos importantes del 2014, en los que Crudo Ecuador se hizo presente con sus 

imágenes, fueron los fuertes sismos que sacudieron a la capital a mediados de año, el cuarto 

aniversario del episodio denominado 30S, que conmemoraba cuatro años desde que fuerzas 

policiales irrumpieron con demandas laborales y mantuvieron al presidente Rafael Correa en 

una situación de inmovilización, lo que fue señalado por múltiples fuentes periodísticas como 

“secuestro”. Posteriormente las movilizaciones del 2 de octubre de 2014, en las que varios 

estudiantes del colegio Mejía resultaron detenidos por supuesto vandalismo y destrozos a la 
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propiedad. Todo esto fue fuente de inspiración para generar su contenido, el cual siguió 

rindiendo frutos a la página. 

Hacia junio, Crudo Ecuador anunció la cifra de 220.000 seguidores, y hacia septiembre, 

el asombroso récord de 250.000 seguidores, situación que impulsó a crear otro banner de 

celebración, con el texto externo a la imagen que decía: “GRACIAS, ya Somos + de 250.000 y 

sin regalar ni un sánduche” (esto, debido a que la oposición sostenía que cada vez que había una 

marcha o celebración el gobierno nacional habría ofrecido sánduches a quienes concurrían a 

ellas, por eso a continuación colocaron en el mismo banner: “Dedicado a todos los sufridores 

que querían dar de baja esta página”. 

Cabe también recalcar que a lo largo de todo el 2014, el enfoque detractor del régimen 

se agudizó, y desde el oficialismo empezó a proliferar, principalmente entre los usuarios, la 

tendencia a relacionar la página con los sectores de oposición política. Varios usuarios afines al 

régimen empezaron a escribir cada vez más críticas contra la página en los comentarios, y Crudo 

Ecuador denunció en varias ocasiones a páginas imitadoras que, según las publicaciones de la 

original, buscaban desprestigiarla. 

 

2.4 Controversia y cierre de la página Crudo-Ecuador en Facebook  

El 30 de diciembre del 2014, Crudo Ecuador publica una imagen satírica contra el 

presidente Correa que incluía una foto real del mandatario sacada de contexto para los fines 

satíricos de la publicación, y si bien esta tenía la advertencia sobre la naturaleza ficticia de la 

imagen, dicha publicación representó el inicio de una pugna con el poder ejecutivo que 

desembocaría en el fin de la página.  

La publicación en cuestión planteaba una primera imagen de Correa en la parte superior, 

emitiendo declaraciones en el palacio presidencial. La imagen iba acompañada de un texto en 

el cual el presidente Correa criticaba el consumo de bienes suntuarios en el exterior. Abajo, en 

contraste, otra fotografía suya con una bolsa de compras, la que habría sido supuestamente 

captada en un lujoso centro comercial europeo, acompañado de dos migrantes ecuatorianos a su 

costado. Complementando con los textos, la imagen ponía en evidencia la supuesta doble moral 

del mandatario, criticando a quienes compran en el exterior y luego realizando precisamente 

aquello. 
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Imagen 9 Publicación del 18/01/2014 respecto de un meme del Presidente Correa comprando en un 

centro comercial de Europa. 

Fuente: Crudo Ecuador (2012) 

 

En el Enlace Ciudadano 407, realizado el 17 de enero de 2015, el presidente Correa 

emitió la primera respuesta mediática directa contra esta publicación y contra la página en sí. 

Correa rechazó enfáticamente la imagen, y aseguró que la foto fue sacada de contexto para hacer 

daño al Gobierno: 

En mi viaje entré a una tienda de departamento para comprar un regalo a una amiga 

de mis hijas, me encontré con migrantes y tomé una foto. Enseguida tergiversaron esto 

diciendo que he ido de shopping. Tienen software para detectar redes sociales para ver 

si alguien nombra a Correa. No es verdad que en nombre de la libertad de expresión 

se puede decir lo que se le da la gana. No hay libertad sin límites. No se puede expresar 

afirmaciones que atenten con la honra de una persona. En ningún lado la libertad de 

expresión es sin límites. No era un mall de lujo. Una chica dice que me apoya pero 

pide explicaciones de esa foto. Es una campaña sistemática. (Enlace ciudadano 407, 

2015) 

 

Rafael Correa criticó duramente a Crudo Ecuador, y aseguró enfáticamente ser una 

persona coherente entre su pensamiento y su accionar, por lo que descalificó la publicación, la 

cual aseguraba que promovía una idea falsa en desmedro de su reputación y la de su gobierno; 
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además, hizo un primer llamado a sus partidarios a rechazar este tipo de publicaciones y 

respaldar al régimen, ante lo que calificó de abuso de un espacio mediático. 

Después de esta declaración, lejos de frenar a esta página de fans, las publicaciones 

siguieron en las siguientes semanas, con más sátira y una crítica más aguda contra el gobierno, 

lo cual, sumado a la pugna contra la página desde el inmenso aparataje mediático del régimen, 

brindaron a Crudo Ecuador un fuerte respaldo de los usuarios, logrando casi 315.000 seguidores 

hacia el 30 de enero de 2015.  

No obstante, la pugna con el gobierno continuó. En el Enlace 408, el presidente Correa 

(24 de enero del 2015) se refirió  nuevamente a  Crudo Ecuador; aseguró que la oposición y la 

prensa buscaban victimizar la página, pero desde la óptica del mandatario, sus publicaciones no 

eran sátira ni humor, sino calumnia y difamación, pues este tipo de actitudes no estarían 

enmarcadas en la libertad de expresión, sino que constituyen, a su juicio, un abuso de dicha 

libertad, y más aún por el hecho de utilizar el anonimato para atacar a su gobierno.  

Desde el ejecutivo se lanzó como respuesta la página de Facebook Somos Más, buscando 

con ello contrarrestar a Crudo Ecuador, pero además disparando las primeras balas contra el 

administrador de la página: 

Hemos creado la página Somos +, cada vez que haya una de estas campañas de 

desinformación mandaremos la cuenta de quien está difamando para que les lleguen 

10.000 tuits diciendo que es un mentiroso... Al jocoso de Crudo Ecuador que le lleguen 

10.000 tuits diciendo que es un mentiroso. Revelamos su identidad y vamos a ver si 

estos cobardes siguen siendo tan valientes. (Enlace Ciudadano 408, 2015) 

 

Con este panorama se incrementó la popularidad de la página así como también aumentó 

la reacción de los partidarios del oficialismo. En entrevista a Gabriel González, creador de Crudo 

Ecuador realizada por el diario El Comercio una vez cerrada su cuenta en Twitter, se puede 

comprender como se dio esta confrontación: 

¿Cómo tomas la suspensión de la cuenta de Crudo Ecuador en Twitter? 

Era algo que se veía venir. Era cuestión de tiempo. Como no ofendo por Twitter, solo 

será cuestión de apelar y después del proceso me han de volver a habilitar la cuenta. 

¿Cómo toma la reacción de los otros usuarios de la red social? 

Inmediatamente publiqué en Facebook lo ocurrido. En apenas 25 minutos, hubo 3.811 

“me gusta” y lo compartieron 861 veces, tuvo 1.028 comentarios. Incluso la gente que 

es correísta dice que no está bien la reacción. Nadie, no yo, está diciendo que Correa 

está metido en esto, pero esto es algo que está pasando. (González, 2015) 
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Inexorablemente el panorama fue conflictivo para la página. Con las declaraciones y la 

creación de la página Somos+ por parte del Gobierno, se generó mayor polémica en los 

partidarios del Gobierno, generando múltiples comentarios hacia Crudo Ecuador y finalmente 

llevando al cierre de su cuenta en Facebook, lo cual sucede cuando los usuarios de estas redes 

denuncian el contenido indebido como violencia, pornografía o lenguaje vulgar.  

La cuenta de twitter fue restablecida ya que su contenido no ameritó su censura por parte 

de esa empresa.    

El 31 de enero, en el Enlace 409, el presidente vuelve a cargar contra la página, 

reiterando los mismos argumentos:  

Esta gente que cobardemente se esconde en el anonimato, para amenazas, insultos y 

difamación. No es la única difamación que tenemos en esa página Crudo Ecuador, que 

ahora lo quieren hacer famoso, eso es billete, pagado para una campaña de 

desinformación contra el Gobierno.  (Enlace ciudadano 409, 2015) 

 

Tras estos enlaces ciudadanos, en febrero la página empieza a recibir comentarios 

ofensivos mucho más recurrentemente, así como mensajes agresivos en redes sociales, con 

insultos que denotaban una clara intención de amedrentar al administrador de la página, e 

incluso con amenazas hacia su integridad física y su familia. Surgen también una serie de nuevas 

páginas falsas de Crudo Ecuador, entre ellas una que contrataba publicidad en la red social, 

opción que Facebook ofrece a las páginas de fans para aumentar su popularidad.  

Ante esto, en noviembre del año 2014 la original Crudo Ecuador registra su marca, y 

emite publicaciones aclarando que toma esta decisión para evitar que la página falsa, que 

contrata publicidad, vaya a suprimir a la original, así como para salvaguardar la privacidad de 

sus datos personales; esto representa un esfuerzo más del administrador por mantener la página 

vigente ante los reiterados confortamientos con el Gobierno y sus partidarios.  
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Imagen 10 Publicación del 12/11/2014, por aparecimiento de otras cuentas falsas.  

 

Fuente: Crudo Ecuador (2014) 

Imagen 11  Publicación del 12/11/2014 respecto al registro de la marca Crudo Ecuador. 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2012) 

Si bien el administrador de la página denuncia las fuertes amenazas ante las autoridades, esto 

no fue de mucha ayuda. El Ministerio del Interior anunció que investigaría las amenazas contra 

la página y su administrador, y aseguró que encontraría a los responsables, pero no solo falló en 

este cometido, sino que además las amenazas prosiguieron, tanto que información confidencial 
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del registro de la marca fue subida por la cuenta @elpatriota al Internet, y el objetivo de 

amedrentar al administrador para que deje de publicar en Crudo Ecuador estaba cada vez más 

cerca. 

El 19 de febrero de 2015 esta historia llega a su desenlace, varios portales web de 

diversos medios de comunicación, así como páginas de organizaciones como Fundamedios 

ubicada en la oposición y la misma página de Crudo Ecuador publican una importante noticia. 

El administrador de la página, quien disfrutaba sus vacaciones fuera de la ciudad, recibe una 

amenaza directamente en su lugar de hospedaje, entregada, según el testimonio del destinatario, 

por dos hombres en motocicleta. 

La entrega, que curiosamente llega al lugar exacto en donde se hospedaba, consistía en 

un ramo de flores y una nota amenazante, cuyo texto no solo contenía líneas intimidantes que 

buscaban convencerlo de abandonar la página, sino que sus autores aseguraban en ella tenerlo 

vigilado, así como a la esposa e hijos del administrador. Esto representó un punto de quiebre 

para la página y su generador de contenido. Ese mismo día, el administrador publicaba el 

amenazador texto en la Crudo Ecuador, lamentando el ambiente hostil y el clima de persecución 

en su contra, y a la vez, anunciando el fin de sus actividades como administrador de Crudo 

Ecuador. 

En sus últimas imágenes, la página se muestra con el clásico lazo negro como símbolo 

de luto por la conclusión de Crudo Ecuador, así como el hashtag #UstedGanó, dedicado al 

presidente Correa, principal impulsor de esta disputa con la página de Facebook. En su cierre, 

la página publicó también un link hacia un texto de despedida con una fuerte crítica hacia el 

presidente Correa, en la que argumenta su decisión de cerrar la página por el bienestar de su 

familia, a la vez denuncia el abuso de poder desde la esfera pública en su contra y el atropello 

de sus derechos. 

El 22 de marzo del 2015 el administrador de Crudo Ecuador revela su identidad, en una 

entrevista que se dio en el programa Día a Día en el canal Teleamazonas, como se ha señalado, 

su nombre es Gabriel González, Tecnólogo en Informática, allí afirmó que ya no tenía sentido 

ocultar su identidad, ya que su foto se hizo pública en Internet. Mencionó que una de sus 

motivaciones para crear la página fue la imposibilidad de realizar comentarios en los periódicos 

digitales y debido a que continuamente era bloqueado por emitir sus opiniones. También cuenta 
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la situación de controversia que se dio con el gobierno, donde expuso que fue acusado sin 

pruebas de ser financiado por el partido político CREO y de tener un  software especializado.  

 

Imagen 12 Publicación  del 19/02/2015 respecto al cierre de la cuenta Crudo Ecuador 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2015) 

Imagen 13 Cierre de publicación del 19/02/2015, con un mensaje que alude a una lápida, con un 

hashtag que endosa el cierre al presidente Rafael Correa. 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2015) 
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Las actividades de la página de Facebook Crudo Ecuador, fueron retomadas el 4 de 

diciembre de 2016, cuando González realiza una publicación anunciando su regreso con la frase 

“Buena noticia para unos, mala para otros…Crudo Ecuador regresa”. Las elecciones de 2017 

estaban a la puerta.  

 

Imagen 14 Regreso de Crudo Ecuador 04/12/2016 

 

  



55 
 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA PÁGINA CRUDO ECUADOR EN 

FACEBOOK  

 

3.1 Análisis de contenido del producto comunicacional 

 

Para proceder al análisis de contenido de la página Crudo Ecuador en Facebook, se 

sintetizará la esencia de la misma. Se ha visualizado que esta página constituyó un proceso 

comunicativo que maneja varios códigos sociales y también, en cierto modo, mediáticos. Crudo 

Ecuador se caracterizó por temas coyunturales desde la perspectiva cultural local, con un 

enfoque irónico, aplicando las representaciones de lo cotidiano, del diario vivir ecuatoriano, a 

personajes y acontecimientos presentes en la opinión pública haciéndolo múltiples veces, 

humorístico. El contenido es amplio y las publicaciones fueron de alta frecuencia, valiéndose 

de códigos relacionados a los medios masivos. 

Alrededor de esta página se generaron respuestas, discusiones y difusión entre los 

espectadores, el tratamiento de las imágenes se dio desde signos directamente asociados a la 

página, como el logotipo y las marcas de agua. Además, el uso de las redes sociales permite 

publicar en una plataforma de alcance masivo, en la que los usuarios tienen mucha facilidad 

para compartir el contenido, lo que fue usado profusamente por el administrador de Crudo 

Ecuador. 

Bajo estas observaciones se obtienen ciertas directrices con las cuales abordar el análisis de 

la página, pues se visualiza variables cualitativas y cuantitativas. La página trabaja los 

contenidos a nivel morfológico, para crear conceptos a través de convenciones sociales, 

culturales y humorísticas desde lo local; características que tienen que ver con lo cualitativo.  

Las publicaciones frecuentes generaron audiencia y seguimiento masivo del público en redes 

sociales, cuyas mediciones tiene más relación con lo cuantitativo, lo que fue demostrado por el 

administrador de Crudo Ecuador en múltiples ocasiones, como una herramienta más de 

posicionamiento de su página a medida que crecía, lo que nos induce a pensar que no sólo había 

una propuesta espontánea de expresar una forma de sentir ciudadana en las redes, sino también 
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una intención de demostrar que su forma de pensar y expresar su disenso con el poder era 

compartido con miles de otros ciudadanos. 

Es importante tomar en cuenta esto dado que las variables a considerar son un aspecto 

elemental del análisis de contenido y para el método utilizado en este estudio sobre las 

publicaciones de Crudo Ecuador. A través de esta técnica de estudio se podrá desglosar el objeto 

de estudio en diversas variables, que permiten analizar e  interpretar los procesos comunicativos 

a distintos niveles, en este caso, a nivel socio-cultural, desde el aspecto formal, y a nivel 

mediático digital, desde lo cuantificable. 

Se busca pasar de la observación puramente superficial de un proceso comunicacional a un 

análisis de contenido para analizar, descubrir, interpretar o inferir aspectos más profundos del 

mismo. No obstante, para ello es necesario conocer los pasos a seguir en este modelo de análisis, 

así como los conceptos bajo los que se siguen esos pasos, como por ejemplo la selección de 

variables, ya que de ello dependerá el éxito de su aplicación. Para esto se procede a describir la 

técnica utilizada y que implica el análisis de contenido. 

 

3.1.1  Metodología y análisis de contenido para Crudo Ecuador en 

Facebook. 

Este mecanismo de análisis puede adaptarse a los dos aspectos que se mencionaron previamente 

sobre Crudo Ecuador. Es decir, su aplicación nos permite abordar el análisis de la página tanto 

en lo que se refiere a la construcción de conceptos, y si amerita, lo que respecta a la cantidad y 

frecuencia de las publicaciones, para entender el proceso comunicacional a través de ambos. 

Para ello es necesario establecer los pasos a seguir para la correcta aplicación del método, ya 

que si no se lo realiza con un sustento adecuado, el análisis carecerá de la profundidad y la 

perspectiva amplia que debería proveer un estudio de este tipo.  

Según Piñuel (2002), hay cinco tipos esenciales de diseño de análisis según el objeto de 

estudio; horizontales, verticales, transversales, longitudinales y triangulares; los cuales se logran 

diferenciar primeramente por el corpus del contenido y su extensión. 

Los diseños horizontales corresponden a análisis de contenido cuantitativo ya que su corpus 

de estudio tiende a ser extenso; así, en este diseño se da un tratamiento estadístico a partir de la 
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selección de una muestra.  Los diseños verticales, se enfocan en corpus muy reducidos, pero que 

implican un análisis exhaustivo y de amplio alcance, donde se observa más que un análisis 

cuantitativo, uno relacional, que corresponde a un tipo cualitativo. El modelo transversal aplica 

para corpus o muestras que se abordan bajo enfoques diferentes de un mismo suceso o momento 

histórico, es decir que, con este modelo podemos tomar como muestra productos 

comunicacionales de dos grupos mediáticos que reflejen posturas editoriales contrarias sobre un 

mismo histórico-social, como por ejemplo la revuelta policial del 30-S.   

El diseño longitudinal, por su parte, consiste en analizar un corpus de muestras a lo largo de 

diferentes momentos de su trayectoria. Este permite un estudio del corpus seleccionado a través 

de su contexto temporal, y da la posibilidad de analizar la incidencia de este corpus en 

determinados momentos en los que influye sobre el clima social en donde se desarrolló el 

proceso de comunicación.  

El diseño triangular, finalmente, se refiere en esencia a la recolección y comparación de 

información desde múltiples perspectivas sobre una misma situación comunicacional. Con este 

modelo se busca contrastar las explicaciones, descripciones e interpretaciones presentes en 

diversos análisis de contenido sobre una misma situación histórico-social, para exponer la 

perspectiva más amplia respecto de dicha situación y el proceso de comunicación alrededor de 

la misma. 

Habiendo hecho la reseña de la metodología que se aplicará para el análisis de contenido, 

queda darle forma dentro del objeto de estudio de esta investigación. Lo que se propone a 

continuación permitirá realizar un análisis de contenido guiado por una base clara, tanto 

metodológica como teóricamente.   

Con este enfoque damos un paso más en la elaboración de nuestra metodología de estudio, 

utilizando otro criterio que expone Piñuel para tomar en consideración, al escoger la 

comunicación que vamos a estudiar y que consiste en el diseño de análisis según el objeto de 

estudio. Así, con esta técnica, al momento de seleccionar un producto comunicacional para el 

análisis, debemos también generar un corpus de estudio, el cual tendrá características definidas 

que determinarán su diseño. 

En el caso particular de la presente investigación haremos uso de tres modelos de los 

anteriormente mencionados, planteados por Piñuel (2002), que corresponderían en primer lugar 

al modelo horizontal, es decir la delimitación de elementos cuantificables  expresados en el 
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presente análisis como las categorías que vamos observar y estudiar. Luego utilizaremos el 

modelo longitudinal planteado por el autor, que corresponde a la selección de las muestras 

estudio,  y que se expresará a través de la semana construida. Por último utilizaremos el modelo 

triangular donde se contraponen diferentes puntos de vista sobre el mismo tema, en este caso 

dos entrevistas, en primer lugar a un comunicador social y académico, y por otro a un analista 

político y sociólogo.  

Los pasos propuestos por Piñuel (2002) para esta investigación se muestran de la siguiente 

manera: 

a) Selección de la comunicación 

La página Crudo Ecuador en Facebook se enmarca dentro de la comunicación digital, se 

presenta sí mismo como una página de sátira que aborda temas coyunturales de índole política 

y socio-cultural en sus contenidos y se reconoce como no periodística. El contexto que se 

presenta se da en el ámbito digital web 2.0 en el marco de la red social Facebook. Este medio 

de comunicación es un objeto de estudio multiforme ya que no se rige a una elaboración de 

autoría limitada y se da a partir de diferentes plataformas que buscan la interacción de los 

usuarios más allá de las limitaciones espacio-temporales, y en el caso específico de Facebook 

se creó con objetivos de socialización de la cotidianidad entre las personas y que no maneja una 

censura estricta sino más bien una autoría regulada desde los usuarios, lo que la convierte en un 

espacio de libre expresión. La forma principal de comunicación de la página es a través de 

memes e imágenes complementadas con texto, lo que propone un campo de análisis visual con 

respecto a quienes aparecen, en qué circunstancias, un texto contextualizador y un manejo del 

color que lo marca como característica ineludible de la página. 

b) Selección de las categorías. 

Esta investigación busca encontrar el contenido político de la página Crudo Ecuador, con lo que 

se quiere demostrar que, aunque esta no se reconozca a sí misma como una página que hace 

comunicación política, esta se da de manera implícita. Es necesario conocer conceptos como el 

de “actor-red” de Callon (1998), que de alguna manera expresa los cambios que se han dado a 

nivel comunicacional, donde los usuarios son actores en la comunicación social y donde ellos 

también pueden decidir con respecto a los contenidos que ven.  



59 
 

Otro concepto importante para este análisis de contenido es el de “Gobierno Abierto” 

propuesto por Cerezo Gilarranz (2011) que plantea reinventar el sistema democrático 

aprovechando estos espacios virtuales como medios de participación ciudadana.   

Como base de estos conceptos se cuenta con conceptos definidos de comunicación política 

y opinión pública. 

c) Selección de las unidades de análisis. 

El análisis de contenido se dará en torno a una muestra obtenida a través de la técnica de 

la semana construida, para el análisis de esta muestra se plantean las siguientes unidades para 

este estudio de caso: 

 

 Uso del lenguaje: se clasifica en emotivo, apelativo y referencial. 

 Interactividad: se mide en respuesta inmediata, sin respuesta y debate. 

 Actores: se refiere a las personas que aparecen en las publicaciones que son el 

presidente, asambleístas, alcaldes, Crudo Ecuador y otros. 

 Tipo de discurso: se clasifica en informativo, denuncia social y burla o sátira. 

 Temas: se clasifican en sociales, entretenimiento, políticos y autorreferencial. 

 Tendencia: puede ser favorable, neutra y de oposición. 

 Adjetivos calificativos: se clasifican en positivos, neutros y negativos 

 Planos: se clasifica en primer plano, plano medio y plano general 

 Colores: cuentan el amarillo, negro y rojo. 

 

En este sentido, abordar el análisis bajo el modelo propuesto nos permite examinar, y 

posteriormente interpretar características del producto comunicacional en relación a sus efectos 

sobre la sociedad a la que está dirigido y en la comunidad receptora que genera reacciones a 

partir de las publicaciones. Dado que hay una fuerte incidencia de acontecimientos coyunturales 

en la elaboración del contenido, este enfoque nos permitirá analizar los efectos que generan esta 

y otras características del contenido durante el proceso comunicativo entre Crudo Ecuador y sus 

seguidores en la red. 
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3.1.2. Cromo semiótica el uso del color en la comunicación 

El uso del color es un aspecto importante para el desarrollo de la comunicación visual, 

existen dos estudios de Fernando Parodi y Hernán Bachenheimer que relacionan a la 

comunicación y el color o la cromo semiótica, lo que conlleva a considerar que el color sin duda 

repercute en el esquema cognoscitivo de las personas, por lo cual puede ser aplicado también al 

marketing y permitir un análisis lingüístico del color.  

Un ámbito en el cual observamos la predominancia de la comunicación visual es en las 

nuevas tecnologías, dado que estamos directamente relacionados al uso de la pantalla en los 

celulares inteligentes, las tablets, la televisión y el computador, entre otros dispositivos o 

contenedores de información. Pero más notablemente, se da en el uso de los celulares, ya que 

se han convertido casi en una extensión de la persona, que la mantiene constantemente 

conectada con el mundo virtual. Es así que el Internet se ha vuelto una de las primeras fuentes 

de información y comunicación en la población de clase media y alta de la sociedad, pues a 

pesar de considerar que el acceso a la tecnología crece constantemente, no todos los sectores de 

la población acceden a él, y sería un error y una visión elitista el considerar que la mayoría de 

la población mundial tiene un acceso libre al uso de la tecnología, particularmente en el caso de 

Ecuador, en donde según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos un 29% de la 

población utilizaron Internet mínimo una vez al día, lo que habría que revisar en otros estudios 

y escenarios, a la luz de la propia penetración del uso de computadores comunitarios y de 

telefonía digital en nuevos cortes estadísticos.  

Es así que esta comunicación visual se ve influenciada también por el uso del color, en 

cuanto este implica o no un simbolismo, una connotación cultural y también una base 

fisiológica. 

 Bachenheimer (2007) realiza un estudio sobre comunicación y color, aplicándolo al campo 

de la neurolingüística y asociando los colores con los hemisferios cerebrales y el tipo de lenguaje 

al que responden. El expone que el hemisferio izquierdo (inteligencia racional), responde a las 

preguntas ¿qué, cuándo y cuál? y el hemisferio derecho (inteligencia emocional), responde a las 

preguntas ¿cómo, por qué y para qué?  
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De esta definición se asocia a cada pregunta un color determinado, el hemisferio izquierdo 

responde a los colores blanco (qué), negro (cuál) y azul (cuándo), mientras que el hemisferio 

derecho responde a los colores rojo (por qué), amarillo (para qué) y verde (cómo).   

También hay análisis del uso del color que hacen una contextualización cultural en cuanto a 

la connotación de los colores, así, en Parodi Gastañeta (2002) se hace un recorrido sobre cómo 

se comprende el color desde la ciencia, la química, la psicología y la antropología. De ahí que 

por ejemplo, el color amarillo para la Iglesia Católica es el emblema de la divinidad, pero 

también el de la herejía, para los pueblos amerindios simboliza el color del sol y su referencia a 

la alegría de la cosecha. El rojo se asocia al amor, a la sangre, en Japón es un símbolo femenino 

de la sinceridad y la dicha. El negro se ha asociado tanto al luto, como al silencio y el aislamiento 

y en pueblos tan distantes como Italia y los países andinos, a la tierra como la madre proveedora 

del alimento. 

 Estas interpretaciones sobre el color, nos dan pistas sobre como éste tiene una gran 

influencia dentro de la construcción psíquica y cultural de los pueblos y que así también se 

manifiesta en los colores de las banderas nacionales donde cada color tiene un simbolismo que 

se relaciona a la historia o al contexto geográfico o resaltando a una caracterización de los países. 

Esto es importante para entender que están expresando o que pueden simbolizar los colores 

dentro de un producto comunicacional como también su significado puede mostrarse muy 

evidente desde su contexto. En la página Crudo Ecuador se usa principalmente como fondo de 

los textos los colores de la bandera del Ecuador, pero también se encuentra el negro y el blanco, 

así como el uso del color verde del partido político oficialista. A través de esta observación se 

puede intuir cuales son los intereses de la página, qué quiere comunicar y cuál es la impresión 

que busca en los usuarios. Este análisis se realiza a continuación después de aplicar la técnica 

de la semana construida para visualizar mediante estadísticas para ver cuál es el uso del color 

dentro del contenido de la página. 

  

3.2 La muestra de la “Semana Construida” 

Para realizar el modelo longitudinal respectivo a la selección de muestras de estudios 

adaptamos la técnica de la semana construida que en su origen fue para el análisis de contenido 

de los medios de comunicación de masas, en especial (Krippendorff, 1990; Stemple; 1989, 
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1981), y la aplicaremos a la página de Crudo Ecuador: esta se ha aplicado seleccionando un día 

de la primera semana de un período determinado, luego el segundo día de la segunda semana de 

dicho periodo, y así consecutivamente hasta completar una semana de 7 días.  

El registro de los elementos comunicacionales a través de semanas construidas permite 

obtener una muestra aleatoria de la información de los medios y ampliar su rango de su 

selección. En consecuencia se pretende evitar las posibles ambigüedades que resultan de un 

momento informativo limitado a su contexto inmediato, y se busca contemplar los elementos 

comunicacionales con mayor objetividad. 

 

3.2.1 Análisis de resultados de 7 días de publicaciones de Crudo Ecuador 

en Facebook. 

3.2.1.1 Objetivos del análisis 

Como se ha señalado, el objetivo general de este estudio fue analizar los mensajes de la 

página Crudo Ecuador en las redes sociales, como herramienta de comunicación política para 

crear opinión pública en contra del proyecto político denominado Revolución Ciudadana, 

durante el tiempo en que dicha página estuvo vigente, y que entre los objetivos específicos se 

previó: a) analizar las variables centradas en la comunicación política, comunicación digital y 

el poder de comunicación de los ciudadanos para contextualizar la naturaleza de la página 

"Crudo Ecuador; b) determinar los aspectos más representativos de la página Crudo Ecuador 

que influyeron en la vida política de los actores de la Revolución Ciudadana, la oposición y 

seguidores; y, c) analizar y determinar las variables que hicieron de la página Crudo Ecuador 

una página de opinión y crítica política. 

Una vez delimitadas las categorías de análisis se procede a estudiar 24 publicaciones de 

Crudo Ecuador en base a los procedimientos establecidos anteriormente. Para ello se elaboró 

una matriz a partir de las unidades de análisis planteadas, las cuales permiten diseminar los 

elementos morfológicos de los mensajes con base en una selección correspondiente a la semana 

construida. 

A partir de los resultados se procede a entrevistar al comunicador social y director de 

comunicación en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 
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CORDICOM, sociólogo y comunicador Hernán Reyes, y al analista político, sociólogo, y ex 

Director de la escuela de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

Wladimir Sierra. Con esto se pretende tener diferentes enfoques de un mismo elemento 

comunicacional para extraer la mayor cantidad de información y variables que puedan resultar 

del análisis del mismo.  

Para este estudio tomamos la semana construida que fue del miércoles 22 de octubre de 

2014, al jueves 19 de febrero de 2015, así como se enlista a continuación: 

 

Mientras los futbolistas en Ecuador, en Qatar.   Miércoles 22. Oct 2014 

Selección de peluches en el juguetón    Miércoles 22. Oct 2014 

Ecuador preparado para enfrentar el ébola   Miércoles 22. Oct 2014 

Taxista con taxímetro adulterado     Miércoles 22. Oct 2014 

You make me feel the moon     Miércoles 22. Oct 2014 

¿Cómo lograr que te atiendan pronto en el IESS?  Viernes 07. Nov 2014 

Llegada del presidente a la av. 9 de octubre   Sábado 15. Nov 2014 

No regales dinero ni comida en la calle, da dignidad  Sábado 15. Nov 2014 

Final del primer tiempo, Barcelonistas    Miércoles 17. Dic 2014 

Señores del Emelec déjenos empatar!    Miércoles 17. Dic 2014 

Y en otras noticias…      Miércoles 17. Dic 2014 

Solo nos faltaban 2 minutos     Miércoles 17. Dic 2014 

Barcelona vs Emelec.      Miércoles 17. Dic 2014 

CRUDO ECUADOR les desea una Feliz Navidad   Jueves 25.Dic 2014 

Le dejaron con los churos hechos a Luchito Chiriboga  

en las elecciones de la FEF     Sábado 10.Enero 2015 

Homenaje a Charlie Hebdo     Sábado 10. Enero 2015 

Modus Operandi, Crudo Ecuador    Domingo 18. Enero 2015 

Rectificación sobre la foto del presidente   Domingo 18. Enero 2015 

Más de 10.300 seguidores en twitter    Domingo 18. Enero 2015 

Yo soy Crudo Ecuador      Lunes 26. Enero 2015 

LA VERDAD SALE A LA LUZ     Martes 3. Febrero 2015 

Ramo de flores con amenazas      Jueves 19. Febrero 2015 
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Sr. Presidente usted Ganó      Jueves 19. Febrero 2015 

Luto Crudo Ecuador      Jueves 19. Febrero 2015 

 

A raíz de la implementación de las categorías de análisis seleccionadas, y de los 

correspondientes resultados de las mismas respecto a la selección de estudio, se ha encontrado 

que: 

Gráfico No. 1 Análisis del uso del Lenguaje. 

 

Según el gráfico anterior, el 72% del lenguaje utilizado es de tipo de tipo apelativo por tanto 

es pertinente analizar por qué el administrador de la Página Crudo Ecuador utiliza 

principalmente un tipo de lenguaje apelativo, y si es que existe una intencionalidad de generar 

diálogo o interactividad con los usuarios, más allá de la intención de transmitir un producto 

comunicacional humorístico. Así: 

a) Respecto al lenguaje apelativo. 

Para Wladimir Sierra, la página de Crudo Ecuador se maneja en lo humorístico principalmente 

abarcando entre otras cosas lo político. Menciona a John Austin e indica que todo tipo de 

lenguaje tiene como intención principal generar conexiones de distinto tipo con otras personas 

(Sierra, comunicación personal, mayo,  05, 2015). Es decir, en términos de John Austin, el de 

la fuerza ilocucionaria del lenguaje, donde el uso reiterado del lenguaje apelativo responde en 

una propiedad misma del lenguaje humano que busca esta vinculación cercana con el receptor, 

por lo cual -excluyendo al lenguaje empleado en la ciencia-, la política y el humor como 

fenómenos discursivos necesariamente tienen que ser apelativos.  

3%

72%

25%

Emotivo Apelativo Referencial



65 
 

Por otro lado, Hernán Reyes sostiene que el tipo de lenguaje empleado está relacionado con 

el tipo de género de comunicación que en este caso es lúdico-político, otorgando un giro al 

mensaje resultante de determinadas declaraciones o eventos reales. El mensaje se transforma a 

través del humor para burlarse y en la eventualidad, deslegitimar y desacreditar a determinados 

actores de la política. Reyes enfatiza que se trata de una página fundamentalmente de opinión 

frente a una de humor, siendo una página de carácter político a través de la comunicación lúdica. 

(Reyes, comunicación personal, mayo,  05, 2015) 

La opinión pública como se dice en Crespi (2000) es por sí misma es un objeto de estudio 

tridimensional, que no puede ser encasillado en una forma o metodología precisa para su estudio. 

Esto se vuelve más complejo en el ámbito digital que es un espacio libre donde no existe un eje 

rector estricto. Entonces entra en cuestionamiento si este uso del lenguaje apelativo está 

generando opinión pública, dado que la mayor parte de los personajes a los cuales apela son 

políticos. Esto conlleva al cuestionamiento sobre de qué manera Crudo Ecuador es o no un actor 

red. Los actores-red son aquellos que generan un uso interactivo donde convergen diversas 

opiniones sobre temas que van desde lo personal hasta la situación económica y política a nivel 

mundial. García Canclini (2007) sostiene que la relación del sujeto con el espacio virtual se 

vuelve cotidiano, es una práctica cultural que es ahora también un código de relación 

generacional.  De igual manera se relaciona con la naturaleza misma del “meme”, donde el 

objetivo del mismo puede ser expresar percepciones de la realidad tanto en el ámbito público, 

político, como social, a través del humor. 

Si consideramos ambas posturas, se puede decir que en el caso de que el administrador de 

Crudo Ecuador no tenga una necesidad imperante de generar algún tipo de respuesta por parte 

del usuario, por lo menos sí es consciente que su contenido, desde la naturaleza misma del 

lenguaje empleado, y por la predominancia de determinados temas como se verá más adelante, 

puede llegar a generar respuestas de diferente índole por parte de los usuarios. Por tanto, sí existe 

una intención de provocar una respuesta desde el origen mismo del lenguaje. 

b) Respecto al uso del lenguaje referencial 

Según Reyes, esta página se inscribe en el humor, y el mismo se produce a partir de la 

ruptura, distorsión e incluso de una reinvención de la realidad, muchas veces violando las nomas 

de referencialidad del lenguaje o aquello que se entiende como verdad. En este sentido, el 

discurso humorístico requiere de este tipo de lenguaje, Reyes también menciona que esto pueda 
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deberse en efecto a una intencionalidad de protegerse.  Por un lado, haciendo uso del anonimato, 

y por otro lado con su declaración expresa señalando que él no es político, siendo que este 

administrador hace uso de este espacio de opinión, parecería que sí existe una tendencia de 

incorporar contenidos de carácter referencial, para sostener su supuesta neutralidad política. 

(Reyes, comunicación personal, mayo,  05, 2015) 

 

Gráfico No. 2 Interactividad en la coyuntura 

 

Los resultados de la matriz de categorías empleada para el presente estudio demuestran que 

las respuestas del administrador hacia los comentarios de los usuarios pertenecientes a la página 

de Crudo Ecuador, son en un 42% inmediatas al tiempo de publicación, un 42% sin respuesta y 

un 16% respuestas que generaban debate. Siendo que las respuestas inmediatas así como el 

debate generado por el administrador de Crudo Ecuador se dieron principalmente en temas 

políticos y de denuncia social frente a los de entretenimiento en los cuales casi no hubo 

respuesta, esto lleva a plantear la posibilidad de que haya habido un interés del administrador 

en crear polémica y retroalimentar la misma en torno a un determinado tema coyuntural. 

Para Wladimir Sierra, no existe una intencionalidad de generar algún tipo de debate o 

polémica respecto a algún tema político en particular. Esta página, en efecto, sería una página 

de humor, y por ende no exige respuesta, su objeto sería solamente provocar la risa en el 

receptor. Según el sociólogo Sierra, el humor no tiene una estructura argumental, y si bien existe 

debate en los temas políticos, y aun siendo estos productos comunicacionales en muchos casos 

humor político, su finalidad es provocar risa, mas no el debate político.  

42%

42%

16%

Respuesta inmediata Sin respuesta Debate
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Según Reyes, estos productos “hipermediales” no tienen el objetivo de crear polémica, 

entendiendo que polemizar implica el debatir con argumentos, pues en este caso existe un vacío 

total de argumentos. Lo que existe es un gesto humorístico a través del cual se intenta lesionar 

la imagen de alguien, este contenido se da más en torno a figuras políticas, pero cuando se refiere 

a ciudadanos comunes y corrientes se alude a situaciones que intentan desacreditar políticas 

públicas o la labor institucional. Reyes, también considera que las personas que siguen y 

comentan en dicho espacio, son mayoritariamente afines a la misma línea política del 

administrador, por lo que el debate realmente no existe. A pesar de que a partir de las respuestas 

del presidente Rafael Correa a las publicaciones de Crudo Ecuador, surge otra respuesta por 

parte de los partidarios oficialistas, que no interactúan con el sitio para generar debate sino para 

desacreditar y hacer sentir su desacuerdo con la crítica realizada al gobierno. 

Estas declaraciones del comunicador, nuevamente hacen referencia sobre cómo se genera la 

opinión pública en las redes sociales. Dentro de las mismas, los usuarios que en este caso son 

representados por ciudadanos con determinadas posturas e intereses, opinan y establecen su 

posición sobre determinado tema, aunque al hacerlo, no exista la necesidad de utilizar 

fundamentos basados en una previa investigación, lo que en su defecto lleva a que la opinión 

pública expresada en espacios digitales no necesariamente responda a la intención de generar 

contenidos informativos y de calidad por parte de los usuarios. Para Castells (2011) el tema de 

la veracidad en el Internet sigue siendo un motivo para que los medios impresos y oficiales 

obtengan, aún, gran popularidad, pues persiste el cuestionamiento sobre la veracidad de la 

información en Internet. Por otra parte, también plantea que el Internet es un espacio que se va 

creando y moldeando desde la sociedad, entonces no se podría decir que el contenido del Internet 

es el que genera la opinión pública sino que se correlacionan, que es un espacio donde esta se 

visualiza pero también se construye, no a través de una asimilación pasiva de los contenidos del 

Internet sino desde la interacción de los ciudadanos con la web. 

De esta manera, se puede concluir que sí existe un interés por parte del administrador de 

Crudo Ecuador de generar una interactividad con los usuarios, ya que esta es una fuerte 

característica de la plataforma de Facebook donde lo contenidos se pueden compartir, aprobar 

a través de likes, se permite mencionar a otros usuarios (como en efecto, lo hacía Crudo Ecuador 

en cada publicación) y comentar. Estos son elementos que por su naturaleza están diseñados 

para generar algún tipo de interactividad, pero esta característica no necesariamente implica que 
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se quiera contribuir a una manipulación o generación de opinión pública, puesto que las 

respuestas ante las publicaciones son inesperadas. Sin embargo, si se genera un espacio donde 

se visualizan inconformidades en común de los ciudadanos con respecto a temas coyunturales, 

en este sentido, el cuestionarse como una opinión, en este caso la de Crudo Ecuador, puede 

llegar a tener mayor cabida y escucha sobre temas políticos a través de un lenguaje lúdico. 

 

Gráfico No. 3  Análisis de actores 

 

Los resultados del análisis de categorías de la matriz, indican que los actores principales de 

las publicaciones de Crudo Ecuador son principalmente el Presidente Rafael Correa con un 48% 

de protagonismo, un 24% otro tipo de actores como ciudadanos en situaciones engorrosas o que 

se puedan prestar para el humor, policías, figuras políticas como ex presidentes o ex candidatos 

y celebridades como jugadores de fútbol, cantantes y artistas ecuatorianos e internacionales, un 

20% referente a la misma página, y un 8% a asambleístas. Frente a esto nace la inquietud de 

¿por qué el foco de burla es principalmente el presidente Rafael Correa? Casi la mitad de los 

memes están referidos a él y los personajes de oposición no aparecen en una sátira que los 

involucra con un seguimiento de la coyuntura nacional, por lo menos en la muestra de este 

estudio. 

Desde aquí se entiende que el gobierno haya reaccionado frente a este tipo de prácticas 

comunicacionales, lo que generó una contra respuesta que tuvo gran influencia en la página ya 

que hubo un crecimiento notable en sus seguidores; ya que con la creación de la página Somos 

Más, motivó respuestas de rechazo con una carga de agresividad y rivalidad en contra de las 

publicaciones de Crudo Ecuador.  
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c) Respecto a la imagen del presidente y la ausencia de opositores. 

Para Sierra, la política es un tema que preocupa en general a los ecuatorianos, y está muy visible 

en la prensa, por una serie de condiciones que se han dado en el último periodo gubernativo del 

país liderado por Rafael Correa en su segundo mandato.  

Siendo Correa el personaje político más visible, es susceptible a ser utilizado como objeto 

de humor pues se presta para este tipo de burla, dado que como individuo no está dispuesto a 

tolerar bromas sobre su persona, su gestión, o sus colaboradores, entonces la broma se extiende 

en el momento en que la persona se muestra ofendida por la misma.  

Respecto a la oposición, Sierra, afirma que estos actores no centralizan tanto el discurso 

público, de igual forma estos personajes no representan el poder, y tampoco existe alguno que 

se preste de tal manera como el presidente, a reaccionar negativamente ante estas burlas, por lo 

que Rafael Correa se ajusta a un perfil susceptible a la mofa. Reyes, por su parte, habla de la 

estrategia de personalización de la política como elemento discursivo en los discursos 

contemporáneos. En este caso se toma a la imagen de la persona deslegitimándola, y con ello 

desacreditar las ideas de fondo. El sistema constitucional brinda muchas atribuciones al 

presidente, algunos califican a esto de hiper presidencialismo. El presidente Rafael Correa ha 

acaparado la vocería política, siendo el actor político más fuerte y visible en la actualidad, lo 

que lo hace por obvias razones más susceptible a ser objeto de ataque y burla. En este caso, 

miembros de la oposición al gobierno de Rafael Correa, son prácticamente invisibles en la 

página de Facebook objeto de estudio, porque realmente no existe una intención de 

desprestigiarlos, lo que no sucede en el caso del gobierno. 

Está claro frente a estas dos posturas, que el poder sí es, en efecto, susceptible al humor, y 

que por lo tanto se justifique que las imágenes que muestran del mismo sean sometidas con 

mayor frecuencia a la sátira. No obstante, considerando que dichos contenidos 

comunicacionales tienden, -como vemos en el presente análisis- a tratar temas exclusivamente 

negativos del gobierno actual y su representante principal que tiene gran presencia mediática el 

presidente Correa, se puede asumir que existe cierta intención de desprestigio a su imagen. 

d) La imagen y recurrencia de Crudo Ecuador en sus propios contenidos. 

Para Sierra, es evidente que como una página suscrita a una red social basada en interactividad, 

la búsqueda de adhesión/filiación por parte de los usuarios hacia la misma, sea el objetivo 
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principal, por ello incluso sugiere que se toma el tema político tan recurrentemente en la misma, 

porque el humor político resulta cómico y novedoso para la sociedad en la que vivimos. 

Por otro lado, para Reyes es un tema de auto credibilidad, que es el único aspecto positivo 

que Crudo Ecuador reconoce, un mecanismo tautológico por el cual legitima su imagen como 

administrador de su página. Con ello, busca afianzar el poder relacional que tiene la misma 

frente a los usuarios de las redes sociales. Es por esto que la página maneja un diseño común 

para todas sus publicaciones y también tiene un logotipo que lo identifica. Esta es la manera de 

generar una identificación por parte de los usuarios con la página lo que conlleva a una reflexión 

sobre ¿cuál es el interés del administrador en posicionar su imagen, y si de alguna manera está 

buscando influir en la opinión pública? 

Queda claro que por la naturaleza misma de la red social Facebook, la página de alguna 

manera se auto referencie a través de mecanismos de autoafirmación, como lo son el número de 

suscriptores, o el número de likes y comentarios. Queda, no obstante, la duda de si dicho 

mecanismo de autoafirmación propio de la página, tiene la intención de alimentar el ego de su 

administrador simplemente, o es un mecanismo para facilitar la propagación de los mensajes 

que se publican en la misma. Y de hecho, cuando empiezan a crearse copias de la página, se 

entiende que esto contribuyó a afianzar más aún su autoría, como se ha visto anteriormente, la 

reacción del administrador fue registrar su marca en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, IEPI.  

Planteándose Crudo Ecuador como un producto comunicacional desinteresado sin fines 

periodísticos o informativos, ¿por qué creó una marca distintiva en sus publicaciones y cuál es 

el trasfondo del registro de su marca en el IEPI? Si bien por la necesidad de diferenciarse frente 

a las copias, Crudo Ecuador se ve envuelto en un embrollo de opinión pública y se muestra en 

una firme postura de oposición sobre las opiniones que emite, a pesar de autodenominarse de 

carácter humorístico, muestra también un contenido y una reacción política; entonces, se puede 

observar si está haciendo o no comunicación política. 
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Gráfico No. 4 Análisis del tipo de discurso 

 

El análisis presente ha logrado determinar que el tipo de discurso empleado por el 

administrador de la página de Crudo Ecuador es en un 60% de tipo humorístico/satírico, un 22% 

de tipo informativo, y en un 18% de denuncia social.  

 La mayor parte del contenido satírico está dirigido al presidente Rafael Correa, como se 

mencionó en el análisis realizado en páginas anteriores. Esta característica abre la posibilidad 

de que el fin del administrador no sea simplemente el humor, sino en su defecto, generar 

comunicación política desde una postura claramente de oposición. La página llegó a tener 

influencia dentro de la opinión pública, generando respuestas de empatía como de desagrado. 

En la entrevista que el administrador dio en el canal de televisión Teleamazonas, revelando su 

identidad, expresó que una de sus motivaciones para crear la página fue el hecho de la 

imposibilidad de realizar comentarios en los periódicos digitales, debido a que continuamente 

era bloqueado por emitir sus opiniones. (González, 2015) 

Al crear una página en una plataforma como Facebook que se basa en la interacción de los 

usuarios mediante la aprobación o desaprobación de los contenidos y que abre la posibilidad de 

compartir libremente fotos, páginas, comentarios, videos entre otros, el emisor de la página 

busca dar su opinión, la misma que tiene una intencionalidad ya que como bien sabemos, todo 

mensaje conlleva un fin u objetivo. 

Para Sierra, no existe intención de hacer comunicación política, la intencionalidad es el 

humor a través del humor político, que resulta ser un elemento cotidiano y presente en los 

diálogos comunes. Por su parte, el otro consultado, Reyes, sostiene que sí existe la intención de 

hacer comunicación política a través de la sátira. En este caso puede confundirse que la finalidad 
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conativa del humor que es el entretenimiento, para hacer reír, pero sobre qué habla y a qué se 

refiere el mensaje particular es lo que realmente importa en estos actos comunicativos, y en este 

caso particular, es un evidente escenario de comunicación política. 

En Infante (2010) se analiza el humor y la tensión política, haciendo una revisión histórica 

y teórica sobre el humor.  Por una parte, el chiste o la risa como el trasfondo de alguna 

inconformidad o con un sentido más allá de la expresión literal, lo cual también aparece como 

la voz popular ante temas censurados por códigos socio-culturales. Desde esta revisión, se 

entiende después en Infante que, a través del chiste o de la comicidad, el humor busca enfrentar 

lógicas distintas u opuestas a la conciencia individual o colectiva, relativamente instituidas. Así, 

concentra entre sus elementos microprocesos sociales -como el chiste-, cuya dinámica se ordena 

a partir de la degradación -no siempre provocada- de ciertos valores expuestos mediante lo 

ridículo, tanto por la forma en que se organiza cuanto porque compromete inevitablemente al 

lenguaje codificado en donde actúan tres o más sujetos sociales (Infante, 2010, p. 259) 

Esta descripción cabe dentro del producto comunicacional de Crudo Ecuador, que de hecho 

hace burla sobre figuras políticas y sobre temas coyunturales que se prestan a una interpretación 

cuyo trasfondo muestra sutilmente cierta inconformidad. La mayor parte del contenido es 

satírico, en forma de burla y mofa, y está casi siempre enfocado a actores del gobierno, temas 

políticos, acontecimientos mayoritariamente reales, y casi siempre referentes al proyecto de la 

“Revolución Ciudadana”. 

Parece ser que sí existe una intencionalidad de generar comunicación política, en el sentido 

que lo define Canel al sostener que “…cualquier intercambio de símbolos y mensajes está 

condicionado por el sistema político y que, a su vez, influyen en éste” (Canel, 1999, p.21).  

En esta perspectiva el discurso de la página objeto de este estudio de caso, de carácter 

humorístico, presenta temas políticos donde se toma una postura de inconformidad y crítica. Por 

ejemplo, el poner a policías en situaciones degradantes está trasmitiendo una falta de imponer 

el orden y la autoridad en aplicación de la ley, lo que debería ser su mandato. Pero éstos se 

comportan de una manera que es vergonzosa y eso, según el autor lo hace gracioso, es así, que 

el contenido es una burla a acciones que no son correctas desde ninguna perspectiva. Esto se ve 

especialmente con ciertas acciones del proyecto de gobierno de Correa, donde se percibe que 

este humor se presenta crítico y de una postura opositora, exponiendo incoherencias entre el 
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discurso político vigente y la situación coyuntural del país. Entonces, este discurso se vuelve 

una opinión utilizando las redes sociales para hacer comunicación política. 

Gráfico No. 5 Temáticas recurrentes 

 

Los temas más recurrentes son los políticos, con un poco más de un tercio, mientras que una 

cuarta parte constituye los autorreferenciales, seguidos por los de entretenimiento con un 

porcentaje similar y, finalmente temas sociales con un 15%. Frente a esto, surge la pregunta de 

por qué los temas políticos, informativos y de denuncia están presentes en una página de humor. 

Según Sierra, lo político y lo social se presentan como partes de una realidad, y lo cómico 

es una distorsión de una realidad, es decir de una información determinada que se transforma 

para hacer humor. Para él, no existe la intención de hacer denuncia social o de informar bajo 

ningún concepto. (Sierra, comunicación personal, mayo,  05, 2015). Esto de alguna forma daría 

veracidad a las afirmaciones del mismo administrador de la página Crudo Ecuador, quien como 

ya hemos mencionado en el Capítulo 2, afirmó en una entrevista para el canal nacional de 

televisión, Teleamazonas, que su página era exclusivamente de sátira “medio fuerte”. Aquí 

mencionaba que los temas surgían respecto a lo que aparecía en coyuntura, o lo que los mismos 

usuarios de la red le enviaban, más no era su objetivo tocar lo político. Sin embargo, de acuerdo 

a los resultados que arrojan los datos el tema político es el que mayormente es tratado en la 

página, lo cual genera una contradicción.   

Reyes, por su parte, afirma que la razón por la que se ven presentes estos temas, es que no 

es una página de humor realmente, es una página de opinión donde existe una toma de 

posicionamiento en la cual es necesario referirse a algo para establecer el código compartido 
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con el  lector que es en este caso el usuario. Lo informativo y la denuncia social está orientada 

a revelar algo negativo, algo malo, y este espacio de opinión requiere este contrato 

comunicacional con el lector donde se le brinda una serie de elementos para que entienda de lo 

que se está hablando. Por esto, el administrador toma parcialmente el papel de informador 

haciendo referencia a temas sociales. (Reyes, comunicación personal, mayo,  05, 2015) 

Para añadir a lo anteriormente mencionado el administrador en la entrevista para el canal 

Teleamazonas, explica de manera gratificante, cómo el caso real de un paciente del IESS al que 

le dieron la cita para el 2020, dio paso a un meme que en la eventualidad, sería tan viral que 

obligaría a la institución a rectificar dicha cita, como en efecto lo hicieron. 

 

Imagen 20 Meme realizado sobre turnos del IESS 

 

Fuente: Crudo Ecuador (2014) 

 

Es por evidentes razones, y desde la declaración del mismo administrador de la página, que 

los temas sociales y políticos si están presentes con una intencionalidad de denuncia, que más 
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allá de ello busca “golpear” o “atacar” al gobierno por acciones que no se han realizado bien 

por lo que sí existe una intencionalidad clara de hacer comunicación política desde la oposición 

conducida por el administrador. 

 

Gráfico No. 6 Generación de tendencias 

 

 

Los resultados del análisis de categorías respecto a la tendencia, o posición política del 

administrador de Crudo Ecuador frente al gobierno de turno, demostraron que más de la mitad 

de publicaciones con contenido desfavorable al gobierno y el resto con contenidos de tendencia 

neutra. Frente a esto surge la pregunta de qué posición tiene el administrador de la página. 

Para el sociólogo Sierra, el administrador pertenece a una posición desfavorable al gobierno 

actual pero en un sentido moderado. No es necesariamente el caso de un opositor extremo, ya 

que siendo así, no tendría la capacidad de reírse, y tomaría acciones más violentas o directas 

contra dicho gobierno. En cambio, el comunicador Hernán Reyes afirma que se trata una 

posición desfavorable extrema. En su criterio, no es una página de análisis político, es una 

página de actuación política que tiene como finalidad desacreditar y deslegitimar a determinados 

actores y políticos del gobierno para generar confrontación entre el mismo y la ciudadanía. 

Para agregar a esto, no se ha añadido el elemento “favorable” a la presente categoría, puesto 

que no se dio ningún caso particular donde se resalte algo positivo respecto a la política y sus 

actores. Podemos concluir que, la tendencia política del administrador de Crudo Ecuador es 

definitivamente desfavorable hacia al gobierno y por lo tanto eso implica una toma de posición. 
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Si fuera equilibrado en su posición presentaría tanto los aspectos positivos como negativos de 

todos los actores que son objeto de su sátira o “humor”. 

 

Gráfico No. 7 Adjetivación del lenguaje 

 

 En estos resultados del análisis de la categoría de adjetivos calificativos, se puede evidenciar 

que pese a que las publicaciones de Crudo Ecuador en su mayoría son desfavorables al gobierno 

del presidente Correa, los adjetivos calificativos neutros prevalecen con algo más de la mitad, 

los neutros son más de un tercio, y los positivos con apenas un 5%, frente a la predominancia 

de los adjetivos calificativos neutros, parecería existir la posibilidad de que el administrador 

haga uso de los mismos por seguridad propia. 

Para Sierra, los términos neutros en este caso responden al estilo del administrador, y el tipo 

de humor principalmente no es la descalificación adjetival. Las redes sociales no están 

contempladas en la Ley Orgánica de Comunicación, y frente a esto es probable que el 

administrador haga uso de un lenguaje neutro primordialmente para protegerse. 

El uso reiterado de términos neutrales es parte del estilo, ya que se puede hacer humor a 

través del quiebre del sentido, sin la necesidad de utilizar adjetivos calificativos negativos, en 

este sentido, el buen humor que es  hacer reír de manera eufemística,  no requiere de la 

descalificación adjetival. No es el caso de que busque su protección con el uso de estos términos. 

(Reyes, comunicación personal, mayo,  05, 2015) 

Siendo Crudo Ecuador, una página que circula en una red social donde, hasta ahora, la libre 

expresión no tiene límites por lo menos legales en Ecuador, se descarta que el uso de lenguaje 
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neutro sea con intencionalidad de protección hacia el administrador, y se afirma que el mismo 

responde a una cuestión de estilo, muy propia del buen humor.  

Sin embargo, también puede significar que tiene una postura equilibrada sin el afán de atacar 

o perjudicar al gobierno, pese a que en general se ha observado que se busca resaltar y proyectar 

lo negativo del régimen de la Revolución Ciudadana, como se ha reflexionado anteriormente. 

 

Gráfico No. 8 Cromática 

 

La categoría de uso del color ha expuesto que los colores amarillo y  rojo son los 

predominantes en cada publicación con más de un tercio, y el negro con cerca de una cuarta 

parte en las publicaciones. Esto podría tener algún tipo de intencionalidad por parte del 

administrador. Para el sociólogo Sierra, hablar sobre este tema sería especular. Según él, podría 

haber muchas razones para el uso reiterado de los colores rojo, amarillo y negro, podría deberse 

a razones conscientes u inconscientes, razones políticas o referentes a sus gustos personales. Por 

otra parte, el sociólogo Reyes afirma que el estilo siempre tiene una intención, estos colores 

aparecen en partidos políticos como el Partido Roldosista Ecuatoriano PRE, el Partido Sociedad 

Patriótica PSP, en equipos de fútbol como el Barcelona y el Aucas, e incluso el mismo diario 

Extra de corte sensacionalista.  

Es un diseño que está hecho para atraer y enganchar por la vistosidad y potencia de estos 

colores juntos, y en segundo lugar, por estas referencias a partidos políticos y equipos de futbol, 

que podría generar cierto nivel de identificación por parte de los usuarios. 
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Según lo que se ha reproducido en este trabajo, se podría deducir que de acuerdo a los colores 

predominantes en todas las publicaciones de Crudo Ecuador e incluso de la imagen, se trataría 

de promover un apasionamiento hacia el mensaje que genere polémica despertando sentimientos 

de violencia, odio, celos, etc., entre sus seguidores. Los colores tan llamativos también traerían 

a colación la búsqueda de la confrontación entre las dos posiciones políticas (seguidores del 

gobierno vs. oposición), causando riñas, malos comentarios y haciendo que el mensaje falso 

empiece a tomarse como verdadero por el apasionamiento que se insta a generar la publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

CONCLUSIONES 

 Los actores y personajes políticos  a los que acudió el administrador de la página 

de FB en sus contenidos pertenecían al gobierno central, el más destacado entre ellos 

Rafael Correa, y el ex canciller Ricardo Patiño. Los asambleístas y el ex alcalde de Quito, 

Augusto Barrera, ocuparon un lugar relevante en las menciones y burlas, lo que se 

analizó especialmente con el establecimiento en el análisis del uso de la imagen de la 

página ensalzando a sus afines y denigrando a sus oponentes. Se constató  que la 

hipótesis inicial de deslegitimar la imagen del presidente Correa y su  proyecto a través 

de sus principales voceros y actores, se cumplió. La mayoría de mensajes se centraron 

en ellos, haciendo uso de adjetivos calificativos en general negativos, deslegitimándolos 

y dejándolos en ridículo, tocando solo tangencialmente a otras tiendas políticas. Otro 

objetivo de ataque fueron las entidades públicas  de nivel nacional y local, así como otras 

autónomas que siempre han estado en disputa, como el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS, que sufrió colateralmente un profundo desprestigio, pese a ser 

una entidad que pertenece a todos los ecuatorianos, incluido posiblemente el mismo 

administrador de la página.   

 

 La denostación del otro, la deslegitimación, el desprestigio, lo peyorativo y a veces 

insultante, fueron constantes en el uso y manejo de lenguaje. Con expresiones lejanas  a 

lo formal en comunicación política. Crudo Ecuador hizo gala de un lenguaje procaz, 

vulgar y chocante con las formas tradicionales de comunicación. 

Se logró determinar elementos propios de la comunicación política que se veían 

presentes constantemente en Crudo Ecuador como lo fueron la recurrencia de los epítetos 

contra los actores políticos más relevantes en la coyuntura electoral, como cuando 

Ecuador intervino frente a un asunto de política global como el caso de Julián Assange, 

y uno de los memes utilizados usan la imagen de la madre de Assange y la ofenden 

intentando atacar al gobierno. 

El uso del lenguaje simbólico para el tratamiento comunicativo-político enlazado con 

actos de masas como los partidos de fútbol entre Emelec y Barcelona -que tienen una 

aceptación significativa en el cotidiano y que son constantemente utilizados para 
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desarrollar discursos que enlazan la política con el deporte- fueron absolutamente 

premeditados y bien articulados desde sus creadores. 

Por otra parte, el uso de la cromática en los logos de la propia página, o en la intensidad 

de los mensajes, -los que no fueron a ningún modo de ver, usos espontáneos sino que 

respondieron a tácticas de uso del color para generar adhesiones o rechazos concretos- 

resultan evidentemente trabajados con técnicas de comunicación a fin de generar 

empatías o antipatías en el público que no siempre fue simple espectador, sino evidente 

participante y usuario.   

 

 Al analizar y determinar las variables que hicieron de la página Crudo Ecuador una 

página de opinión y crítica política, fue factible identificar la tendencia política de la 

página de Facebook de Crudo Ecuador, ubicada en una explícita oposición al gobierno 

de Rafael Correa y de las autoridades electas de la misma tienda política. 

La investigación se focalizó en analizar las variables centradas en la comunicación 

política, específicamente a través de la comunicación digital, y sobre la manifestación 

de la opinión pública desde los ciudadanos, quienes, en un proceso inédito en Ecuador, 

utilizaron masivamente este medio digital para manifestar sus propias posturas tanto 

políticas como culturales. 

 

 Si bien el creador y administrador de Crudo Ecuador había manifestado que no era 

político sino un simple ciudadano con habilidades en el manejo de redes, lo cierto es que 

pasó a ser un actor político más, al punto que el mismo presidente de la República se 

refirió a éste y su creación, como ataque directo a él y a su proyecto político. Desde la 

perspectiva comunicacional y tomando en cuenta la forma en que las redes sociales 

funcionan, fue contraproducente realizar una declaración en contra de Crudo Ecuador 

por parte del presidente Correa, puesto que solo logró avivar la polémica que giraba en 

torno a ella. Se logró identificar la tendencia política del administrador -que hasta antes 

del cierre de la página, se denotaba a sí mismo como a-político- quien, como se ha 

señalado, se colocó siempre en la orilla opuesta del movimiento Alianza País, generando 

inclusive neologismos para denigrarlo. 
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 Se  observa el uso de colores para influir en la psiquis de los seguidores para opinar 

sobres aspectos y figuras políticas. Esto tuvo su relevancia cuando se juntaban de manera 

explícita aficiones como el fútbol, con las apuestas políticas de los seguidores de la 

página, en una clara asimilación de las cromáticas deportivas para las referencias en pro 

o en contra de una posición ideológica.  

 Se constató que la teoría de la interactividad se aplica ampliamente en este caso, porque 

se desarrollaron algunos elementos distintivos que permitieron a los usuarios interactuar, 

descargar y subir a Crudo Ecuador no solo sus comentarios espontáneos o meditados, 

sino también otros archivos que acompañaban la idea original del administrador, como 

efectos musicales, imágenes propias o reproducidas desde otras fuentes, videos y otras 

piezas comunicacionales, lo que la hicieron muy interactiva dentro de su propio espectro 

de 400.000 visitantes-usuarios-participantes, lo que implicó un buen nivel de 

interactividad con los usuarios. Esto también tiene que ver con la polarización política 

que vive el país y por ello los cibernautas tienen la necesidad de expresar su voz.  

 La página fue, en su momento, el paradigma de la hipertextualidad en la red, no solo por 

cuanto las páginas permitieron conectarse entre sí a los usuarios con el administrador a 

través de otros enlaces subidos por los participantes-usuarios, sino también porque 

algunos de ellos “dialogaban” por así decirlo, por fuera y dentro del territorio nacional, 

sobre textos que se habían publicado ampliamente en los medios de comunicación, 

especialmente la prensa. Esto profundizó y amplió los horizontes que al parecer tuvo 

previsto su administrador desde el principio, pues reiteró remarcar el aumento de los 

visitantes con diálogos en un mismo instante, y con un administrador ubicuo, capaz de 

responder desde su sistema de control de la página a cientos de usuarios colocados en 

lugares distantes entre sí.  

 La página sin duda que inspiró a otras iniciativas que aún están vigentes, como 

periódicos digitales que tienen un algo contenido político, y que sin que necesariamente 

utilicen la sátira, si han reproducido la lógica en términos de desarrollo de plataformas 

con las cuales los visitantes-usuarios-participantes interactúan no solo con el propio 

grupo, sino que extrapolan su accionar a actores institucionales, hacer activismo en red, 

o simplemente opinar por opinar.  
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 Finalmente la página de Crudo Ecuador, fue diseñada para hacer comunicación política 

desfavorable hacia el gobierno de Rafael Correa, y a otros poderes del Estado, como la 

Asamblea Nacional, el ex alcalde de Quito, y otros personeros que colateralmente fueron 

mencionados, siempre y cuando pertenecieran al objetivo de la página, que era atacar a 

partidos políticos, con especial énfasis en el movimiento Alianza País, utilizando el 

humor político como herramienta vinculante hacia el usuario con el fin de  conseguir 

más seguidores y en consecuencia ampliar el campo comunicacional de sus mensajes.  
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO A INFORMANTES CALIFICADOS 

1. Análisis del uso del lenguaje 

1.1 ¿Por qué el administrador de la Página Crudo Ecuador utiliza principalmente un tipo 

de lenguaje apelativo? 

1.2 ¿Busca generar algún tipo de respuesta por parte de los usuarios o simplemente desea 

expresar contenido humorístico? 

1.3 ¿Pese a ser una página exclusivamente de “humor” y no informativa, por qué cree hace 

uso del lenguaje referencial o que busca con ello?  

1.4 ¿A lo mejor busca disimular su postura de oposición y ataque al gobierno?  

2. Interactividad en la coyuntura 

Siendo que las respuestas inmediatas, así como el debate generado por el administrador de 

Crudo Ecuador, surgen principalmente en temas políticos y de denuncia social frente a los de 

entretenimiento:  

2.1 ¿Habría la posibilidad de que exista un interés por parte del administrador en crear 

polémica y retroalimentar la misma en torno a un determinado tema coyuntural? 

3. Análisis de actores 

3.1 ¿Por qué el foco de burla es principalmente el presidente Rafael Correa, en la muestra 

casi la mitad de los memes están referidos a él? 

3.2 ¿A lo mejor el poder siempre es objeto de atención, burla o cuestionamiento? 

3.3 ¿Existe una intencionalidad de desprestigio de la imagen del presidente, o simplemente 

hacer humor o burlarse? 
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3.4 ¿Por qué cree usted que no existen personajes de oposición como foco de burla en esta 

página? 

4. Análisis del tipo de discurso 

4.1 ¿Por qué temas informativos y de denuncia social están presentes en una página 

supuestamente de humor? 

5. Temáticas recurrentes 

5.1 ¿El tema político es el que más sobresale frente a los de “entretenimiento”? 

5.2 ¿Cree que existe una intencionalidad de hacer comunicación política? 

5.3 ¿Por qué cree que Crudo Ecuador utiliza este espacio para referirse a sí mismo?  

5.4 ¿Podría ser para aumentar y promocionar su impacto en redes? 

6. Generación de tendencias 

6.1 ¿Qué posición política cree tiene el administrador de la página? 

6.2 ¿Por qué no se refleja algo bueno de la gestión de Rafael Correa y de su gobierno? 

7. Adjetivación del lenguaje 

7.1 Pese a que las publicaciones de crudo Ecuador en su mayoría son ofensivas, los adjetivos 

calificativos neutros son prevalentes. ¿Cree que el administrador haga uso de los mismos por 

seguridad propia?  

8. Cromática 

8.1 ¿El uso de colores sensacionalistas tiene alguna intencionalidad en particular? 


