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INTRODUCCIÓN 

Uno de los acontecimientos más importantes en la historia del Ecuador tuvo lugar entre abril y 

mayo del año 2017, cuando el régimen correísta terminó con el nombramiento de Lenín Moreno 

como presidente de la nación. Este suceso se observó como la continuación del correísmo en el 

Ecuador y de un futuro nacional semejante al pasado reciente. Sin embargo, esto no sucedió 

así. Moreno, quien también fue exvicepresidente del Ecuador durante los dos primeros períodos 

de gobierno de Rafael Correa, decidió alejarse de su predecesor y de la Revolución Ciudadana, 

el proyecto político con el que gobernó el correísmo durante una década. Asimismo, Moreno 

empezó a cuestionar a varios miembros cercanos del anterior gobierno debido a que estaban 

involucrados a varios escándalos de corrupción. En mayo del 2017, Rafael Correa daría pie al 

final de sus políticas estatales y del control al que tenía sometido a la ciudadanía, con sus 

respectivas excepciones, naturalmente. 

Tras el nombramiento de Moreno en la presidencia, las tonalidades de gobierno empiezan a 

cambiar y el ambiente en el interior de Alianza País toma un aura de discusión y quiebre, como 

si un enfrentamiento se avecinara. Y así sucede a lo largo del primer año de gobierno (aunque 

este enfrentamiento no termina ahí, como se sabe ahora), cuando Moreno toma diversas 

decisiones que modifican la posibilidad de acometer un retorno de Correa a la presidencia y 

una extensión de su poder por un largo tiempo. Uno a uno, el gobierno de Moreno deja inactivos 

a varios funcionarios públicos, la guerra en el interior de AP comienza y varios enemigos 

políticos, como Lasso o Nebot, tornan su mirada a favor del morenismo naciente.  

En ese sentido, los medios de comunicación también ejercen su participación y tienen un rol 

importante dentro de la política ecuatoriana. El Comercio y El Telégrafo, desde sus dos 

posiciones diferentes, empiezan un camino de acercamiento y favor del gobierno de Moreno a 

tal punto en que construyen una imagen sólida del presidente para difundirla entre sus lectores. 

Estos dos diarios, reconocidos por sus ideologías particulares y su trascendencia a nivel 

nacional, no solo que aplauden las acciones de Moreno, sino que pretenden desestimar la 

participación del correísmo en el quehacer político. Por ello, construyen dos discursos 

atravesados por un similar talante ideológico, que posee unas intenciones políticas definidas: 

elevar la figura de Moreno, arreciar su posición como voceros confiables y deslucir el 

movimiento correísta. Para ello es necesario que la figura de Moreno ocupe un papel central en 

el espacio público y que las personas empiecen a confiar en los discursos que transmiten y en 

el favoritismo morenista. En este sentido, resulta fundamental que el discurso esté matizado por 

diversos tintes que justifiquen las acciones de Moreno, pero que también recuerden el ominoso 
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pasado correísta que tanto daño hizo a la nación; y, así, se busca configurar un entorno de 

opinión que desdeñe la figura de Correa y se identifique con toda la actuación del gobierno de 

Moreno. 

Estos dos medios de comunicación transmiten dos discursos diferentes en forma, pero 

realmente similares en contenido, que no solo invitan a la celebración del morenismo, sino a la 

proyección de una nueva nación libre de toda intención correísta. Este postulado se hace 

palpable a lo largo de todas las noticias seleccionadas, que se extienden en el periodo entre abril 

del 2017 y febrero de 2018, espacio en que las decisiones de gobierno configuran un nuevo 

entorno político y anulan, en gran medida, un posible retorno del correísmo al país. Para realizar 

este análisis se ha requerido la presencia de varias teorías, que ayudarán en la pesquisa y 

permitirán indagar en las profundidades de las noticias. Se ha de mencionar, también, que las 

noticias seleccionadas corresponden al entorno web, en vista del comportamiento actual de la 

sociedad, encaminado especialmente en las interrelaciones a través de la Internet. Para ello, 

resulta indispensable entender el comportamiento del periodismo web y de las diferentes 

relaciones de poder entre actores políticos y ciudadanos.  

Este trabajo constituye un acercamiento a esa realidad noticiosa presentada en el primer año de 

gobierno de Moreno y las diferentes relaciones conformadas en torno al poder, que se ha 

configurado como la cima de las búsquedas políticas. El autor de este texto piensa que el pasado 

próximo siempre anticipa el futuro inmediato, por ello, considera que es importante meditar 

acerca del acercamiento a la información y la participación política de Lenín Moreno, El 

Comercio y El Telégrafo, en aras del del poder, en el espacio público. 

Este análisis está distribuido en tres partes esenciales: la presentación de las teorías que guiarán 

el estudio; el análisis textual del objeto de estudio; y la interpretación de los resultados. Estos 

elementos configuran un trabajo que deja ver las relaciones de poder entre los actores políticos 

y, sobre todo, la participación mediática en la construcción de dos discursos similares, que 

defienden la participación de Lenín Moreno en el poder y buscan configurar un espacio de 

opinión pública que funcione como guía ideológica de la población. En el primer punto se 

tendrá en cuenta la relación de los medios tradicionales con los medios neófitos y su 

participación en la web. Este espacio servirá para descubrir las condiciones de adaptación a la 

red y la forma en que los discursos se componen, para un público específico. El teórico que más 

resuena en este apartado es Ramón Salaverría, quien propone una serie de recursos y formas 

novedosas de la participación periodística en la Internet.  

Jorge Cruz
Habría que presentarlo más bien como hipótesis o pregunta de investigación
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El segundo punto teórico habla acerca del análisis que se realizará en el objeto de estudio, que 

permitirá desentrañar las posturas ideológicas y el actuar político dentro de la información 

transmitida por los dos medios seleccionados. Este estudio tiene una mirada semántica, puesto 

que el contenido que se analiza está cargado de diferentes elementos interpretativos. Por ello, 

se ha seleccionado la teoría de Teun Van Dijk, quien, desde una postura lingüístico-semántica, 

habla acerca de las relaciones de poder entre los actores políticos, el periodismo y la ciudadanía. 

En este sentido, se utilizará un cuadro semántico propuesto por el teórico neerlandés, que 

permitirá separar diversos contenidos inscritos en las noticias, para descubrir las posturas 

ideológicas y políticas.  

Tras el análisis resulta indispensable realzar una interpretación de los datos obtenidos, para lo 

cual será necesario la participación de dos elementos teóricos más: la agenda setting, en el 

marco de la opinión pública, y la comunicación política, ligada justamente a la ideología de 

cada medio. Con estos dos elementos se podrá interpretar las relaciones particulares existentes 

entre los dos medios de comunicación y el nuevo gobierno nacional, para descubrir el carácter 

fundamental de los discursos mediáticos y la correspondencia con la ciudadanía.   

El estudio de este caso pretende poner en tela de duda la participación de los dos medios de 

comunicación como transmisores veraces de los acontecimientos sociales. Desde el hecho 

periodístico se busca configurar un entorno de comunicación, que permita informar acerca de 

los diferentes sucesos acaecidos en la sociedad, por ello, es indispensable una imparcialidad, al 

menos en sentido ideal, para que la participación mediática funcione como el camino entre la 

información y la ciudadanía, aunque, como resulta evidente, esta información está siempre 

mediatizada por ideologías y posturas políticas particulares, que cumplen su función de 

oscurecer la notica y convocar a la ciudadanía a determinadas acciones o elecciones.  

Los medios de comunicación no solo atienden a las necesidades informativas, sino que también 

buscan extraer beneficiosos de sus relaciones sociales y políticas, para constituir una industria 

mediática; esto, por una parte, podría extrapolar los contenidos simbólicos a un nivel mucho 

más superficial, es decir, que la noticia no serviría para calar en la profundidad del razonamiento 

humano y producir cuestionamientos, sino más bien para dirigir los pensamientos a nociones 

específicas y moldear, si acaso, el comportamiento. Van Dijk, como se verá más adelante, habla 

acerca de una dominación de las mentes a través de la manipulación de la información, que 

acaece en todas las sociedades en las que los medios de comunicación no son canales de 

Jorge Cruz
Reestructurar en la redacción
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información, sino verdaderos actores publicitarios. Naturalmente, existen excepciones 

particulares, aunque encontrarlas resulte complejo.  

En este estudio, entonces, se propende a cuestionar la veracidad de la información y, sobre todo, 

a manifestar una duda referente a las intenciones políticas de los diarios El Comercio y El 

Telégrafo en relación con los discursos generados acerca del gobierno de Lenín Moreno y el 

distanciamiento político del correísmo, durante el periodo entre abril de 2017 y febrero de 2018, 

espacio en que las actividades políticas invitaron a la modificación del pensamiento y la 

ideología correísta, que perduró durante diez años en la nación. Evidentemente, no se hablará 

acerca de una erradicación del correísmo, puesto que aquello no ha sucedido, sino más bien de 

una intención de ruptura, acusación y olvido.  

En las hojas que siguen a continuación, el lector tendrá en sus manos un análisis de medios que 

busca proponer una nueva lectura de noticias y acercamiento a la información. Además, este 

trabajo no apela a la creación de un juicio moral o ético acerca de la participación de estos dos 

diarios en el quehacer político y social del Ecuador, sino a un análisis profundo de las noticias 

transmitidas como objeto real del periodismo y, evidentemente, al cuestionamiento de dicha 

información como instrumento de opinión pública.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

En este primer capítulo se describirá la situación teórica del trabajo que permitirá el posterior 

análisis de las noticias de diario El Comercio y diario El Telégrafo en el periodo de tiempo 

estipulado, acerca de la incursión del presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno en 

el accionar político de la nación.  

Estos fundamentos teóricos versan sobre cuatro aspectos determinantes para el estudio, que son: 

los Cibermedios, el Análisis Crítico del Discurso (ACD), la Agenda setting y la Comunicación 

Política. Varios teóricos han escrito sobre estas temáticas y, para este trabajo, se han 

seleccionado aquellos que calzan en las búsquedas particulares que ha presentado el objeto 

noticioso de estudio.  

A continuación, se detallarán los aspectos más relevantes y necesarios de cada una de las 

teorías, para establecer un marco teórico acorde a los requerimientos del estudio. 

1.1. Los cibermedios 

En el mundo contemporáneo se han construido nuevos formatos de comunicación, que permiten 

la interacción humana desde distintas aristas. Tras la formación de la red tecnológica Internet, 

los seres humanos han buscado nuevos modelos de relación, que no solo han determinado el 

comportamiento colectivo actual, sino que también han edificado una nueva línea teórica y 

práctica de poder y dominio. Los cibermedios nacen como un experimento que, hasta el 

momento, ha dado grandes réditos a empresas periodísticas antiguas y neófitas. El modo de 

relacionarse con la colectividad ha variado en función de estos nuevos medios interactivos, que, 

en un principio, fueron emergentes, pero que ahora se han consolidado en el espectro 

sociocultural de las sociedades.   

A continuación, se dará cuenta de algunos estudiosos que fundamentan esta propuesta. El eje 

teórico principal será aquel dictado por Ramón Salaverría, que explica la transición de los 

medios tradicionales a los medios digitales y la relación de estos últimos con la comunidad 

Tim Berners Lee desarrolló en 1990 la World Wide Web en un laboratorio del CERN, en Suiza. 

Esto permitió la distribución y difusión de contenidos e información entre las computadoras a 

nivel mundial de forma rápida y, muchas veces, sin limitaciones. Asimismo, el auge de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), desde mediados de 1990, obligó a 

Jorge Cruz
Fuente/Cita
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los medios de comunicación, y también a algunos emprendedores, a entrar en esta corriente 

transformadora. 

En este sentido, la Internet ayudó en la creación de un nuevo modelo de comunicación que 

complementa a los tres tradicionales (prensa, radio y televisión): el cibermedio o medio digital. 

Un cibermedio es “aquel emisor de contenidos que tiene voluntad de mediación entre hechos y 

público, utiliza fundamentalmente criterios y técnicas periodísticas, usa el lenguaje multimedia, 

es interactivo e hipertextual, se actualiza y se publica en la red internet” (López, 2005, p. 40).  

Asimismo, Mariano Cebrián (2009) propone que el cibermedio “es el proceso que va de un 

productor emisor de contenidos y servicios informativos mediante estrategias y técnicas 

periodísticas adecuadas a las exigencias de la Internet y con la potencialidad incorporada por 

ésta como el uso integrado de varios sistemas expresivos” (p. 16). Estos sistemas multimedia 

incluyen el uso de recursos textuales, sonoros y gráficos, que están en constante diálogo 

interactivo. 

Los cibermedios nacen como las versiones digitales (online) de los medios tradicionales; por 

ejemplo, en 1994, el periódico británico Daily Telegraph lanzó su versión electrónica llamada 

“Electronic Telegraph” y el diario San José News hizo lo mismo (Rupérez, 2007). Por tanto, se 

establece que esta nueva modalidad comunicacional se incorpora a la clasificación habitual de 

medios, ya que ha logrado generar y establecer un conjunto sólido de estructuras de redacción 

narrativas y discursivas propias.  

Esta nueva forma periodística, caracterizada por la publicación digital, no necesita responder a 

los requerimientos de un soporte físico; además, no está sometida a la periodicidad particular 

de los medios de comunicación tradicionales, ya que, además de admitir técnicas de publicación 

periódica, permite la constante actualización del contenido informativo, volviéndolo, en la 

práctica, un medio multitemporal o “policrónico” (Salaverría, 2017).  

En consecuencia, el estado actual de la comunicación y de la interacción humana requiere la 

acualización constante de la información, para poder formar criterios determinados sobre temas 

especificos, que, como se verá más adelante, también están mediatizados por modelos 

ideológicos categóricos. El ciberperiodismo, arraigado en el ciberespacio, permite ampliar el 

conocimiento de la actualidad social y política de una región particular o, incluso, del mundo 

entero, e invita a una nueva forma de relación entre los estamentos político, social y 

gubernamental.  
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1.1.1. Viejos y nuevos cibermedios 

Los cibermedios, como se ha mencionado anteriormente, nacen de los medios de comunicación 

tradicionales, especialmente de la prensa, medio que se adaptó rápidamente a esta corriente de 

innovación digital. Asimismo, existen varios portales periodísticos, que son nativos digitales y 

que surgieron ante la necesidad de publicar información de manera independiente, sin vínculo 

a grupos económicos o políticos, en su mayor parte. Bajo este panorama, varios autores han 

propuesto algunas categorizaciones de los cibermedios, entre ellas se destaca la de Mariano 

Cebrián. 

Para Cebrián (2009) existen tres modalidades de ciberperiodismo: la primera se denomina 

matricial, que alude a la presencia periodística en la Internet, pero originada en la comunicación 

tradicional (prensa, radio y televisión); la segunda se relaciona con los cibermedios nativos, que 

son aquellos creados directamente en la Internet; y, la tercera, que habla acerca de los 

cibermedios sociales, que representan la comunicación directa entre miembros de la sociedad 

civil (p. 16). Estos tres formatos determinan el comportamiento de cada uno de los medios 

frente a los acontecimientos sociales. Además, el horizonte de posibilidades se amplía y el 

perceptor no está sometido a una única fuente, sino que puede movilizarse entre varias 

propuestas ideológicas y comunicativas.  

1.1.2. Convergencia periodística 

La transición tecnológica no solo afecta al formato de transmisión de la información, sino que 

modifica todo el proceso de elaboración y comercialización dentro de la industria periodística. 

A este decurso transitorio se lo conoce como convergencia periodítisca y Salaverría (2010) lo 

establece como: 

Un proceso multidimensional que, facilitado por la implantación generalizada de las 

tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, 

profesional y editorial de los medios de comunicación, propiciando una integración de 

herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de 

forma que los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples 

plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una (p.58). 

De esta manera, los formatos antiguos y nuevos conviven y se adaptan según las necesidades 

informativas. Se agrega, además, que cada canal de comunicación posee estrategias 
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informativas determinadas, pero que pueden combinarse para generar una mayor cantidad de 

adeptos sociales e ideológicos.  

1.1.3. Tipología de los cibermedios 

Ramón Salaverría (2017) establece que los cibermedios han experimentado un proceso de 

asentamiento y diversificación, que ha generado inmediatamente una serie de estudios 

clasificatorios e interpretativos, que, en muchas ocasiones, complejizan el acercamiento desde 

una búsqueda investigativa. Por ello, el autor propone dos características esenciales para 

distinguir a los cibermedios: “diferenciar a los medios digitales de los que no lo son, y […] 

distinguir a los medios digitales entre sí” (p. 65).  

En vista de las necesidades clasificatorias, Salaverría (2017) propone nueve criterios 

distintivos:   

1.1.3.1.Según la plataforma 

Se refiere a la tecnología digital específica que posibilita cierto tipo de publicación, ya sea por 

sus estilos o su uso del lenguaje informático. Asimismo, con el avance de las TIC, esta se 

subdivide las versiones de escritorio, móviles, y multiplataformas, que es una publicación de 

dos o más versiones al mismo tiempo. 

1.1.3.2. Según la temporalidad  

Se utiliza el término temporalidad para hacer referencia a la identificación de las modalidades 

de periodicidad de los cibermedios, subdividida en tres categorías: periódicos, que son aquellos 

que respetan un intervalo temporal fijo entre sus ediciones; de actualización continua, publican 

contenidos a cada momento del día; y policrónicos o multitemporales, que pueden abarcar 

características de los dos formatos anteriores. 

1.1.3.3. Según el tema  

El tema siempre ha sido útil para diferenciar a los medios de un mismo ejemplar, pero no para 

distinguir entre tipos de medios. Este se clasifica en dos: cibermedios de información general, 

que abarcan una variedad de información actualizada e importante y que puede ser de interés 

público; y cibermedios de interés específico, que pueden subdividirse en varios niveles 

especializados, según la necesidad informativa. 
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1.1.3.4. Según el alcance  

Este término establece la capacidad de trascender las limitaciones del espacio y del tiempo, es 

decir, que cualquier tipo de página web, ubicada en un servidor determinado, pueda ser 

accesible para cualquier público, sin importar el espacio donde se ubique este último. Por tal 

razón, los cibermedios tienen un alcance global, pero que, en la práctica, en vista de los límites 

territoriales, no sucede a menudo. Se distinguen cuatro tipos: internacionales, nacionales, 

locales e hiperlocales. 

1.1.3.5. Según la titularidad  

Esta cualidad explica la razón social a la que se debe el cibermedio y se divide en dos categorías: 

de titularidad pública: relativa a los sitios web de organizaciones o pequeños medios digitales; 

y de titularidad privada: abarcan desde publicaciones de firmas multinacionales hasta pequeñas 

empresas. 

1.1.3.6. Según la autoría  

Identifica al responsable editorial de sus contenidos. Pueden ser de autoría individual y de 

autoría colectiva. Esta clasificación posee un criterio similar al de titularidad, pero contiene un 

factor tipológico propio, que determina la relación entre los editorialistas del medio. 

1.1.3.7. Según el enfoque  

Atienden a otro tipo de intereses más propios de la comunicación institucional, la publicidad o 

la propaganda. Se dividen en dos: de enfoque periodístico: aquellos que velan por los modos y 

principios propios de la profesión; de enfoque no periodístico: aquellos que se interesan en 

temas no estrictamente informativos. 

1.1.3.8. Según la finalidad económica  

Este factor tipológico es uno de los grandes desafíos de los cibermedios, tanto para los nativos 

como para los tradicionales que lanzaron sus versiones web, ya que buscan un modelo de 

negocio que atienda a las necesidades de rentabilidad y autosustento. Aquí se destacan dos: los 

cibermedios con ánimo de lucro, que se enfocan en la rentabilidad en términos económicos; y 

los cibermedios sin ánimo de lucro, que interpretan una rentabilidad más social, altruista y 

comunitaria. 
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1.1.3.9. Según el dinamismo 

Esta clasificación identifica el nivel de aprovechamiento de las tres características 

fundamentales del cibermedio: multimedialidad, hipertexualidad e interactividad. Se subdivide 

en: estáticos, que son aquellos que no usan las características del ciberperiodismo; y dinámicos, 

que, por el contrario, sí lo hacen. 

1.1.4. El ciberperiodismo 

El ciberespacio ha permitido la creación de nuevos modelos de comunicación, el que importa 

en ese estudio es aquel de índole periodística, que se preocupa por la transmisión de la 

información a la comunidad y posee nuevas metodologías y formatos, que difieren en gran 

medida con el periodismo tradicional. El lenguaje se modifica en función del canal de difusión; 

por ello, los nuevos medios de comunicación, instalados en la red, han establecido un sistema 

de transmisión utilitario, que posee diversos instrumentos de mediación. Salaverría (2005) 

menciona que “el lenguaje ciberperiodístico pasa a ser una amalgama de textos, imágenes y 

sonidos; es decir, es un lenguaje multimedia.” (p. 22). Entonces, se dice que el ciberperiodismo 

no es una representación virtual de la prensa tradicional, sino que es un modelo autónomo que 

trabaja a luz de nuevas estrategias comunicativas. Este estudio requiere un acercamiento 

especial al tema cibernético, puesto que el objeto de estudio es, justamente, una serie de 

artículos periodísticos en la red, que contiene un carácter definido y, como se verá más adelante, 

atiende al concepto de agenda setting.  

La Internet abrió la puerta hacia una nueva manera de realizar la labor periodística. Para 

Salaverría (2005), “el ciberperiodismo es la especialidad del periodismo que emplea el 

ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos.” (p. 21). 

Para Jesús Flores Vivar (2017), el ciberperiodismo tiene una definición similar, pero fortalecida 

y explícita; menciona que:  

El ciberperiodismo es un estadio de desarrollo informativo en la web, caracterizado por 

la capacidad de los profesionales (editores, periodistas, blogueros) y empresas 

informativas (organizaciones de noticias, medios digitales) para obtener, procesar, crear 

y compartir contenidos periodísticos instantáneamente, desde cualquier lugar, en la 

forma que se prefiera y desde cualquier dispositivo tecnológico con acceso a internet y 

otras tecnologías del conocimiento. (p.31).  

Jorge Cruz
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A partir de estas dos nociones, se afirma que el periodismo cibernético adquiere una nueva 

característica, que lo diferencia del tradicional, que resulta imprescindible en la transmisión de 

la información, pues no se somete al tiempo o al formato, sino que está en constante fluidez y 

diálogo interactivo con los múltiples interlocutores.  

En el Ecuador existen muchos sitios web periodísticos que se han formado en vista de las 

necesidades económicas, sociales y políticas de la nación, y también por la facilidad de 

transmisión de mensajes, sin los requerimientos de espacio y costos de publicación. A 

diferencia del medio impreso, el entorno web brinda la posibilidad de conexión con un público 

específico a cada instante, pero esto no quiere decir que la publicación impresa ha quedado 

deslegitimizada, sino que toda la industria informativa ha expandido sus fronteras. El 

conocimiento del entorno resulta primordial para el acto comunicativo, por ello, los grandes 

empresarios de la comunicación y los grupos neófitos se han fijado en la tendencia cibernética 

que prima en la sociedad y han buscado la manera de mudar sus organismos físicos a estos 

nuevos espacios virtuales.  

Por otro lado, los periodistas han notado el desarrollo contundente que se ha dado en esta 

materia y reconocen el futuro prometedor que tiene este cuarto canal de transmisión. Por tal 

razón, muchos han adoptado nuevas estrategias de escritura, que sirven no solo para captar la 

atención, sino también para grabar la postura ideológica particular del medio en la mente del 

perceptor. De allí que las lecturas, ceñidas a la fugacidad de la época, se realizan en lapsos 

cortos de tiempo y la continuidad lógica de la información no se pierde, sino que gana 

seguimiento. Esta, quizá, es una de las ventajas primordiales de los cibermedios, puesto que 

permite a toda la comunidad acceder a la información consecutivamente, sin la necesidad de 

esperar, como sucede con los medios tradicionales, a una nueva impresión, transmisión radial 

o televisiva.  

Ahora bien, tras establecer el concepto fundamental del ciberperiodismo, se genera la pregunta 

sobre cuáles son las características imprescindibles de toda producción periodística destina a la 

red. Salaverría (2005) menciona tres elementos que generan el diálogo consecutivo entre 

medios y público; estos son: la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad. (p. 26). 

Estos instrumentos se transforman en ejes rectores del proceso comunicativo y dan origen a una 

nueva posibilidad expresiva, que se alimenta no solo del método tradicional, son que adopta un 

carácter mucho más explícito y contundente. La noticia, gracias al ciberespacio, puede ser 

rectificada, eliminada o alimentada al instante, además, puede presentarse de diversas maneras 
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conforme la decisión del autor o la política editorial. La diferencia con los medios tradicionales 

radica, justamente, en el tratamiento de la información, es decir, en la forma, el espacio y el 

tiempo en la que esta pueda ser presentada al público. En este sentido, el espacio cibernético 

puede proveer nuevas maneras de digerir esta información generada, puesto que posee 

herramientas técnicas libres de uso en cualquier momento. Por ejemplo, la interacción con la 

noticia no tiene que ser ejecutada de manera lineal, sino que puede ser multidireccional y poseer 

hipertextos que la comuniquen con noticias de índole similar.  

Salaverría (2005) define a estos tres elementos del ciberperiodismo como: 

1.1.4.1.Hipertextualidad 

El hipertexto se configura a partir del enlace de varias piezas integradoras, que pueden ser de 

diversa índole: textuales, auditivas y visuales (p. 28). Pero esto solo puede conseguirse a través 

de la tecnología digital, puesto que es ella quien permite la interacción entre elementos 

diferentes. En papel impreso, por ejemplo, no se da la presencia de un carácter sonoro o de 

video, sino que solo se remite a la imagen y al texto como canales de diálogo. En la red, por el 

contrario, una noticia se conforma no solo del texto, sino también la visualidad y la audición.  

1.1.4.2.Multimedialidad 

Esta cualidad apela al uso de los elementos que se han integrado en el hipertexto. Salaverría 

propone que, a pesar de la imposibilidad actual de la tecnología para realizar esta tarea, la 

multimedialidad se concentra en la capacidad de transmisión de mensajes que puedan ser 

digeridos a través de cualquiera de los cinco sentidos del ser humano. Para que este proceso se 

efectivice, la condición sustancial, nuevamente, es el espacio digital (p. 32-33).  

1.1.4.3.Interactividad 

Se define como la capacidad que tiene el usuario para movilizarse entre las diferentes 

informaciones producidas por en el espacio periodístico. El perceptor es quien decide cuáles 

son los contenidos hipertextuales que desea contemplar, por tanto, la interactividad puede ser 

medible en función de los cambios que se generen.  

Salaverría (2005) señala que, según Bordewijk y Van Kaam, la interactividad podría clasificarse 

según su grado:  

• De transmisión. - permite “activar y cancelar una emisión” (p. 34). 
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• De consulta. - el usuario “puede elegir una opción entre un menú de posibilidades.” (p. 

35).  

• Conversacional. - “el lector no es únicamente un receptor, sino que puede transformarse 

en emisor de mensajes para otros destinatarios.” (p. 35). 

• De registro. - este grado de interactividad permite al medio “registrar información de 

los usuarios y adaptar automáticamente, conforme a esos datos, o preferencias, su 

formato y contenidos.” (p. 36).  

Hoy en día, la interactividad es una herramienta esencial que utilizan los cibermedios para 

publicar y difundir las noticias. Este instrumento permitió la creación y el desarrollo del 

periodismo móvil (MOJO, por sus siglas en inglés), que alude a la difusión y a la recepción de 

contenidos para móviles. Además, permite al cibermedio conocer la opinión que tienen sus 

lectores sobre cualquier tema, ya sea positivo, neutral o negativo, capacidad que, anteriormente, 

era limitada en los medios de comunicación. 

1.1.5. Géneros del ciberperiodismo 

Una tendencia común, que se verifica en muchos actos humanos, es el traslado de ciertos 

aprendizajes concretos a nuevos terrenos experimentales. Sin duda alguna, esto es lo que 

sucede, en principio, con el ciberperiodismo, puesto que los medios de comunicación, tras haber 

observado el movimiento tecnológico y el nuevo comportamiento de la colectividad, han 

mudado su distribución noticiosa hacia el espacio cibernético. Evidentemente, con el paso del 

tiempo y la adquisición de experiencia, los modelos se asientan y surgen nuevas estrategias 

mediáticas. Esto es lo que ha sucedido en el amplio espacio del ciberperiodismo y se han creado 

géneros específicos de transmisión de la información, algunos, claro está, similares a los 

tradicionales, pero otros totalmente novedosos. La novedad radica en la conjunción de términos 

multimedia, que permite el desarrollo, la búsqueda y la transmisión de los discursos 

periodísticos a través de diferentes formatos.  

Ya no impera solamente la visualidad, sino que lo auditivo se hace presente y convive con el 

texto. Salaverría (2005), parafrasea a Vilarnovo y Sánchez (1992) y menciona que “Los géneros 

ciberperiodísticos siguen cumpliendo las funciones tradicionales […]: es decir, sirven de 

modelos de enunciación para el escritor y de horizonte de expectativas para el lector.” (p. 143). 

Entonces, se entiende que la referencialidad del medio tradicional no se pierde de vista, sino 

que cohabita con el modelo cibernético. Y se ve un ejemplo claro en los periódicos de análisis 

Jorge Cruz
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de este trabajo: El Comercio y El Telégrafo, dos diarios que nacieron con una estructura 

puramente tradicional, pero que, en vista de los retos de la contemporaneidad, se han 

actualizado y creado su plataforma digital. Todas estas nuevas categorías ciberperiodísticas 

tienen como herramientas a la hipertextualidad, la multimedialidad y a la interactividad, que 

permiten, justamente, el diálogo entre espacios noticiosos de la web y la interacción continua 

de los usuarios. Desde esta perspectiva, Salaverría (2005) plantea estos nuevos géneros: 

• La noticia. 

• La crónica: 

o La crónica en directo. 

o Crónica de última hora o flash 

o Crónicas y weblogs 

• La entrevista y el espacio dialógico. 

• El reportaje. 

• La columna y la argumentación. 

• La infografía. 

Todos estos géneros corresponden a la nueva presentación de la información dentro del espacio 

web; además, presentan una serie de variaciones de estilo, que van acorde a los nuevos recursos 

interactivos, multimediales e hipertextuales de la Internet. Cada uno de ellos posee un tiempo 

determinado de ejecución, puesto que la red está constantemente actualizada y los usuarios 

requieren inmediatez. 

El ejercicio ciberperiodístico realizado por los medios El Comercio y El Telégrafo está 

encaminado a la distribución de información política, que tiene que ver con los asuntos más 

relevantes acerca del posicionamiento de Lenín Moreno en la Presidencia de la República y su 

accionar correspondiente en las decisiones políticas y económicas dentro del periodo de tiempo 

estipulado. Por esta razón, el estudio pretende fragmentar las noticias seleccionadas para su 

posterior análisis y comprensión del carácter ideológico político de ambos medios de 

comunicación. En este sentido, resulta fundamental sentar las bases teóricas respecto al 

periodismo político, que es el espacio de comunicación relevante en este periodo de tiempo, y 

al Análisis del discurso, que permitirá realizar el estudio correspondiente.  
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1.1.6. Periodismo político 

El ser humano, por naturaleza, es un animal político, un sujeto racional que se interesa por todos 

los aspectos sociales que acontecen a su alrededor. No hace falta recordar los discursos 

arsitotélicos para tener presente la idea de polis, pues aquel concepto ya merece una estampa 

rigurosa en materia social y, particularmente, en este apartado que habla, justamente, de la 

política. La palabra política nace del griego politeia, que alude a la preocupación común por 

los asuntos de la sociedad. El periodismo, entonces, ingresa en este marco conceptual para 

designar a todo el espacio de comunicación y transmisión de la información. Estos dos 

conceptos están interrelacionados dentro el contexto histórico contemporáneo, a través de 

diversas estrategias de poder. 

El entramado político contemporáneo está mistificado en el sentido en que el hombre natural 

de una sociedad no puede ser político, sino que solo aquellos que gobiernan o que ostentan el 

poder pueden serlo. Esta idea ha penetrado tanto en el imaginario global, que resulta casi 

imposible hablar de política racional, sin mencionar los nombres de quienes están en el mando. 

Evidentemente, el concepto fundamental de la politeia ha quedado reducido a un carácter 

meramente simbólico. Para Oliver Enguix (2015), los periodistas políticos forman un grupo 

sectario que está relacionado con los actores políticos, que se identifican como los partidos 

políticos o los gobiernos. Esto significa que la comunicación de la información política posee 

un velo que impide ver con claridad, es decir, que el carácter informativo está tamizado 

conforme los intereses y las posturas ideológicas de los periodistas políticos.  

El periodismo político tiene ciertas variables que Enguix (2015) visualiza desde el plano más 

externo hacia el más interno. Como el periodismo es un acto comunicativo, el periodista político 

se debate entre dos instancias externas: la comunicación institucional y el marketing político. 

Esto, a su vez, establece la generación de una mediación entre los actores políticos y la 

ciudadanía, de la que se desprenden ciertos recursos como la agenda o el debate. Desde el lado 

más interno, en cambio, se encarga de comunicar información acerca de los debates políticos 

entre partidos y del quehacer político en todas las esferas públicas de la sociedad. (p. 113). Es 

claro, entonces, que posee funciones establecidas en las que se determinan los actos de poder, 

que encaminan a la ciudadanía a decantarse por un político u otro y a congraciarse o no con las 

decisiones gubernamentales. Todo dependerá siempre de la acción comunicativa que realicen 

los medios, en función de sus intereses e ideología. 
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El ciberperiodismo político, finalmente, es el nuevo modelo de comunicación que se ha 

instaurado en el mundo y que rompe con todos los esquemas de tiempo y lugar. Los seres 

humanos están continuamente comunicados gracias a las plataformas digitales y el periodismo 

contemporáneo ya no busca, únicamente, informar, sino que también pretende establecer un 

diálogo que transmita confianza y genere una identidad determinada. El perceptor actual no es 

ingenuo, recibe información de muchas fuentes y sabe que su deber es filtrar los contenidos 

para identificarse con un medio específico; por ello, los cibermedios están en la obligación de 

crear nuevas estrategias de acercamiento al público, para conseguir seguidores fieles y 

constantes. Naturalmente, las posturas ideológicas de cada medio, como se verá más adelante, 

determinarán el número de partidarios y detractores.  

1.1.7. Línea editorial 

Antes de pasar a la cuestión ideológica de esta disertación, es necesario conocer sobre una de 

las partes que no suelen ser estudiadas, tanto por académicos como por periodistas, pero que es 

importante en el quehacer del periodismo y es la línea editorial. Para Javier Darío Restrepo, en 

una respuesta que escribió para el blog Consultorio Ético de la Fundación Gabo, manifiesta que 

la línea editorial de un medio “es la orientación permanente de sus publicaciones: 

intencionalidad de sus editoriales, selección de sus columnistas, personajes que se entrevistan 

o que se silencian, hechos que se destacan o que se omiten, enfoque habitual de las noticias” 

(Restrepo, 2007).  

Restrepo señala que, para determinar la línea editorial de un medio, es necesario realizar un 

“seguimiento crítico de sus ediciones o emisiones y de sus reacciones frente a los hechos” 

(2007). Por ello, cuando se vaya a tomar una decisión con respecto a la línea editorial, los 

encargados de algún medio de comunicación deberán responderse sobre su intencionalidad, es 

decir, si estará enfocado a las noticias, a los deportes, al entretenimiento, a la cultura, a la 

política, entre otros. Por ello, Restrepo sostiene que una de las expresiones de la línea editorial 

es el manual de estilo de cada medio de comunicación. Además, la línea editorial ayuda a 

resolver los dilemas éticos que pueden generar las agendas que sean indefinidas (Restrepo, 

2020).   

1.2. Ideología, poder y discurso 

El periodismo se ha consolidado a través de la historia como uno de los principales métodos de 

discurso, con una carga ideológica particular, que pretende acercar al público a la información, 

mediada siempre por una intención bien definida. El discurso no se fundamenta únicamente en 
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la palabra, sino que posee una gran suma de elementos visuales y sonoros que protegen y 

alimentan la idea central. Gracias la creación de las nuevas tecnologías, la información adopta 

una serie de métodos discursivos, que posibilitan el acercamiento contundente a una particular 

visión de los acontecimientos sociales y políticos de un país o del mundo entero.  

Se observa, entonces, que todo discurso posee una carga ideológica, por tanto, cada noticia 

estructurada se regirá a los preceptos ideológicos del medio en la que se publique. En el segundo 

capítulo de este trabajo se analizará el fundamento ideológico de los dos medios seleccionados, 

pero, para ello, resulta imprescindible establecer las bases conceptuales que servirán de guía de 

estudio. El ensayista y crítico Teun A. van Dijk presenta, a lo largo de su obra, un estudio 

detallado del discurso, que posee, como es natural, un trasfondo ideológico determinado. ¿Qué 

es la ideología y cuál es su participación en el discurso? Esta es la cuestión que interesa en este 

apartado y que irá tomando forma en adelante.  

1.2.1. Ideología 

El mundo entero está gobernado por las ideas. No existe otra forma de comunicación, sino a 

través de una idea determinada, que se ha generado en la mente de una persona y que se 

transmite a las demás conforme ciertos canales específicos. A partir de la noción de idea se 

gestan las comunidades y agrupaciones humanas, que, tras la construcción sólida de un modo 

particular de vida y de un sistema de creencias, forjan una serie de ideologías que se acogen 

según el interés propio de cada ser humano. La ideología no se fija según la tradición cultural, 

sino que se forma a medida que las personas se adecuan al mundo y conviven con los demás 

seres. Por esta razón, las ideologías serán siempre positivas y negativas al mismo tiempo, puesto 

que son vistas, aceptadas o deslegitimizadas desde dentro y desde fuera; es decir, mientras que 

un adepto depositará su confianza en las creencias fundamentales de su ideología, un 

antagonista desconfiará de los preceptos ideológicos del otro y se ceñirá a los suyos propios. 

De esta manera singular se crean y transmiten las ideologías a lo largo del orbe y, 

evidentemente, se gestan las luchas de poder y las divisiones sociales.  

Para van Dijk (2003) las ideologías se transmiten a través de todo el contenido social y cultural 

que se crean en el entorno. (p. 17). Es decir, mediante la televisión, la radio, la literatura, el arte 

y demás expresiones culturales, el hombre aprende a convivir con sus semejantes y, 

posteriormente, ingresa a un espacio cognitivo en el que descubre y se relaciona con personas 

de su misma base ideológica y, por tanto, se opone a quien opine diferente. Esta lucha 

ideológica se gesta no solo a nivel individual, sino también a nivel grupal y, tras la aplicación 

Jorge Cruz
Esto debería tener al menos 1 fuente
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de las estrategias de control y la victoria del grupo dominante, una nación o, inclusive, el mundo 

entero, quedan sometidos a las decisiones y acciones del grupo, que ostenta dicha ideología 

categórica. 

Las ideologías se presentan de maneras diversas y se encargan de la conducción de los actos de 

los hombres. Ruth Wodak y Michael Meyer (2001) mencionan que “la ideología representa un 

importante aspecto del establecimiento y la conservación de unas relaciones desiguales de 

poder.” (p. 30). Esto significa que el entramado ideológico, como se ha dicho, se visualiza desde 

dos perspectivas, la del poseedor y la del contrario. Por tanto, el poder se convierte en el espacio 

dominante, que determina la ideología o, al menos, el carácter ideológico y administrativo de 

una sociedad.  

Todo el sistema de gobierno está atravesado por un condicionamiento ideológico, que motiva 

y determina el comportamiento de la ley y las decisiones políticas del régimen. En esta materia, 

el líder ideológico-político fuga del razonamiento aparentemente lógico y se decanta por las 

condiciones particulares de la ideología que propugna. En el discurso periodístico sucede algo 

similar, puesto que los medios de comunicación defienden o atacan los actos de gobierno, según 

el entramado ideológico correspondiente. Es claro que en muchas ocasiones la ideología queda 

supeditada al poder, y las variaciones simbólicas y lingüísticas del discurso se subordinan a las 

necesidades primordiales. Realmente, el discurso sirve como un medio de transmisión de una 

idea particular, que depende de la búsqueda de poder.  

1.2.2. El discurso periodístico 

El lenguaje oral o escrito posee una serie de normas y formatos estructurales, que determinan 

las posibilidades combinatorias y posibilitan emisión y distribución de mensajes. En el 

periodismo ocurre algo similar: el objeto principal de transmisión es la noticia, posee una 

organización específica y un entramado lingüístico digerible, que permiten la comprensión y 

aceptación del mensaje. Para van Dijk (2003), el discurso posee una macroestructura que se 

define como el significado totalizador del texto y que posee un tipo organizativo particular. 

Además, señala que el discurso no solo merece un orden a nivel macroestructural, es decir, a 

nivel total, sino que también requiere un ordenamiento sintáctico, que permita la ubicación de 

los temas dentro del organismo textual (p. 77). Este postulado refiere la ubicación estructural 

de las características o partes fundamentales de una noticia. Cabe destacar que, como se ha 

señalado en el apartado sobre los cibermedios, la escritura para la Internet es muy diferente 

respecto a la que se publica de manera impresa. Por tanto, y en función de este estudio, se ha 
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de señalar que el texto digitalizado amerita una consecución continua, que establezca 

interconexiones no solo a nivel lingüístico, sino también a nivel audiovisual.  

Con este supuesto en mente, se establece que, según van Dijk (2003), la macroestructura es el 

tema principal de todo un constructo noticioso, es decir, que un conjunto de noticias 

(superestructura) que se extiende en el tiempo, posee una macroestructura semántica (tema) que 

se disgrega en porciones pequeñas con temáticas específicas (macroproposiciones), y que se 

transmite en cada una de ellas hasta conseguir comunicar toda la información referente al asunto 

principal (p. 80). En definitiva, el conjunto de noticias (superestructura) está atravesado por un 

tema particular (macroestructura semántica), que se divide en partes más pequeñas que poseen 

temas relacionados con la macroestructura semántica, denominados macroproposiciones. 

Entonces, el discurso general se constituye en función de aquellas mínimas partes, que en 

periodismo se conocen como noticias, y que dan sentido completo al tema principal de 

discusión.  

Para van Dijk (2003), la noticia se edifica a partir de un marco estructural específico, que consta 

de diferentes piezas ordenadas según el formato: 

1.2.2.1. Encabezado 

Este es el primer fragmento que identifica el tema que se tratará en el discurso completo. Se 

compone del titular y de algún mensaje de encabezamiento, que permitan distinguir el tema 

periodístico (p.83). Estos elementos se pueden graficar conforme las intenciones del medio de 

comunicación. 

1.2.2.2. Acontecimiento y contexto 

El medio periodístico construye un mensaje que habla acerca de la actualidad social y política 

del país, pero que requiere de graficación a través de un contexto específico. El acontecimiento 

principal se relata en función de los antecedes y del referente histórico (p.84). Entonces, el 

desarrollo de la noticia explica no solo el acto vigente, sino también el trasunto histórico del 

argumento principal.  

1.2.2.3. Consecuencias 

Las consecuencias son los espacios de comunicación en los que se detallan las derivaciones o 

resultados del acontecimiento principal. En muchas ocasiones, las consecuencias pueden 

convertirse en el eje central de la noticia y ganar preponderancia jerárquica sobre el hecho 

primero (p.85).  
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1.2.2.4. Reacciones verbales 

Este es el espacio en el que se introduce la voz de los actores del suceso, que permite evaluar 

el caso desde voces participantes, que realizan declaraciones verbales directas o indirectas. 

Normalmente, este punto se ubica hacia el final del texto, pero puede situarse en otras zonas 

según la necesidad del periodista (p. 87).  

1.2.2.5. Comentario 

El discurso periodístico posee un espacio en el que pueden intervenir el periodista o el propio 

medio de comunicación, para opinar, comentar o evaluar el acontecimiento y sus 

consecuencias. Esta categoría se divide en dos: evaluación y expectativas. La primera evalúa el 

acontecimiento y brinda opiniones al respecto; mientras que la segunda dictamina 

consecuencias futuras, que pueden o no suceder (p.87). 

1.2.3. Análisis crítico del discurso (ACD) 

Esta es una propuesta de Teun van Dijk (2009), que plantea, a partir de las estrategias 

discursivas establecidas anteriormente, realizar un análisis exhaustivo de las nociones de poder 

y dominio dentro del espacio social. Los ejes centrales son:  

• Las relaciones de poder. 

• La sociedad y la cultura. 

• El trabajo ideológico. 

• El discurso histórico 

• El discurso como forma de acción social (p. 153). 

En definitiva, el análisis crítico del discurso busca las estrategias adecuadas para diferenciar 

aquellos dos polos opuestas de la sociedad: el sumiso y el dominante. Desde esta perspectiva, 

el poder se erige como la cima de toda búsqueda discursiva, pues atiende a las necesidades de 

índole ideológico. Este análisis crítico pretende desentrañar las estructuras de dominio que 

ciertas instituciones o grupos sociales ejercen sobre las personas.  

Para Ruth Wodak y Michael Meyer (2003), “el análisis del discurso no trata (únicamente) de 

las interpretaciones de algo que ya existe; y por ello no se ocupa (únicamente) de un análisis de 

la producción post festum de un significado, sino del análisis de la producción de realidad que 

el discurso efectúa […]” (p. 67). Evidentemente, la crítica nace del análisis del discurso que, 
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como se menciona, pretende producir una noción de realidad, que se establece en función de 

una ideología y unos objetivos específicos. Estos ensayistas también identifican el fundamento 

o implicación principal del discurso, que es, sin duda, el poder. Dicen: “[…] los discursos 

ejercen el poder. Son ellos mismos un factor de poder, ya que son capaces de introducir 

comportamientos y de generar (otros) discursos.” (p. 68). Por tanto, el factor crítico, esbozado 

por van Dijk, adquiere mayor significancia en vista de este postulado que esclarece el sentido 

primordial del discurso: el poder. 

El poder es la idea que obliga a las personas, ora de manera consciente, ora, inconsciente, a 

proceder de maneras determinadas. Para van Dijk (2009), “[…] nuestras mentes controlan 

nuestra acción; luego si somos capaces de influenciar en la mentalidad de la gente, […] 

podemos controlar indirectamente sus acciones.” (p. 157). Este postulado permite reconocer el 

accionar del discurso sobre el público, pues alude a la noción de dominio desde una perspectiva 

de acercamiento ideológico. La identificación con una ideología específica es una de las 

principales acciones que visualizan los medios de comunicación, antes de elegir su público 

objetivo.  

El ACD, dice van Dijk (2009), “se concentra en […] los modos en que se abusa del control 

sobre el discurso para controlar las creencias y acciones de la gente en interés de los grupos 

dominantes.” (p. 157). Evidentemente, los intereses de dominio priman siempre sobre la 

ideología que se transmite a través del discurso. Como la ideología está supeditada a estas 

estrategias de control, el discurso es manipulable y puede modificarse tantas veces sea 

necesario, con la única intención de mantener el poder.  

Para Ruth Wodak y Michael Meyer (2001), el poder está íntimamente relacionado con el 

lenguaje, que es administrador y dador discursivo. Mencionan que “el lenguaje clasifica el 

poder, expresa poder, está involucrado allí donde existe un desafío al poder o una contienda 

para conseguirlo.” (p. 31). Evidentemente, el ACD busca desmembrar el cuerpo del discurso 

para ubicarlo en un plano crítico, que estime todas las posibles acciones de los grupos de poder 

y su respectivo carácter ideológico. Estos autores conocen que el lenguaje es el medio 

específico que permite dominar a las sociedades y, además, puede ser modificable, alterable y 

manipulable conforme la conveniencia de quien lo utilice; mencionan que el poder no deriva 

del lenguaje, pero el lenguaje puede utilizarse para plantear desafíos de poder, para subvertirlo, 

para alterar las distribuciones de poder a corto y a largo plazo. (p. 31). No existe forma de 

acercamiento al poder, que no se realice a través del discurso, que se conforma principalmente 
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por la palabra, pero que también posee elementos de carácter secundario, en apariencia, que 

pertenecen al lenguaje y que, en muchos casos, determinan la filiación de los ciudadanos a estos 

organismos de poder. 

Wodak, Meyer y van Dijk, contemplan una perspectiva discursiva que posee tres directrices 

evidentes: la ideología, el discurso y el poder. Estas líneas de trabajo permiten desentrañar los 

elementos presentes en la construcción de dominio de los grupos de poder y enfrentarlos con 

los sujetos sociales, para comprender cuáles son las líneas de ejercicio de poder y los proyectos 

sociales que se establezcan a corto, mediano y largo plazo. El ACD ayudará en este trabajo a 

extraer el objetivo principal de los medios de comunicación seleccionados y descubrir su 

postura ideológica y el juego de poder establecido con la ciudadanía.  

El esquema de discurso periodístico determina el comportamiento de los temas noticiosos. Cada 

suceso está compuesto no solo por el hecho de actualidad, sino también por el contexto histórico 

y las posibles consecuencias que podría traer. En este sentido, el análisis del discurso permite 

al evaluador indagar en cada uno de los espacios de la noticia, para descubrir el carácter 

ideológico del medio de comunicación y develar el sentido primordial del mensaje. Como se 

ha dicho antes, todo hecho de comunicación está supeditado a una estructura de poder, que fija 

las normas ideológicas que servirán como camino de gobierno, por tanto, es necesario escrutar 

adecuadamente la información, para no caer en ambigüedades o degenerar el tema de las 

construcciones periodísticas. 

Finalmente, es importante estar consciente que el discurso y la ideología son términos que 

dialogan constantemente y son indisociables. Las ideologías no son formaciones connaturales, 

sino que son creaciones sociales producidas a lo largo del tiempo, por ello, pueden ser 

modificadas conforme la experiencia y el aprendizaje. El ser humano crea un discurso en 

función de sus pensamientos ideológicos, por ello, la propagación de estas ideas se realiza 

conforme el aparataje cultural y mediático. Se debe tener en cuenta que toda ideología apuesta 

por el control o dominio de una sociedad, por tanto, los actores involucrados en la política 

contemporánea buscarán las formas precisas para acceder al sumo poder de gobierno. En este 

sentido, el discurso será siempre el medio persuasivo por excelencia y será utilizado a placer de 

todo quien ostente el poder o busque implantar una ideología definida.  

Estos elementos están arraigados en el entramado noticioso que transmiten los medios de 

comunicación, en este caso, los cibermedios. Cada espacio de acción, dentro de la 

comunicación periodística, posee un carácter fundamental, un orden específico y una selección 
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rigurosa, que, aunados, divulgan una visión particular de los acontecimientos suscitados en el 

espacio social y político. Estos tres aspectos importantes determinan no solo la postura 

ideológica del medio, sino también la de los seguidores. El término adecuado para llamar a la 

selección de noticias es agenda setting, que, como se verá a continuación, establece las noticias 

que van a estar en el caldero de la aparente opinión pública.  

1.3. La Agenda Setting 

Desde el nacimiento de los medios de comunicación se ha establecido una conexión dialógica 

entre el órgano emisor y el público receptor, que ha permitido distinguir las diversas facetas 

comunicativas y sus respectivos contenidos y formatos. Los contenidos han sido y son 

seleccionados en función de las necesidades de la época, para transmitir la información al 

instante de los acontecimientos ocurridos. Esta es la principal función de los medios y, como 

se ha establecido en los apartados anteriores, está cargada de ciertos contenidos de carácter 

ideológico, político y social. Ahora bien, si los contenidos se escogen en función de la época y 

las circunstancias sociales, se ha de establecer una forma de selección que, según la línea ética 

del medio, recoja las noticias y las transmita según los formatos más adecuados. Es aquí en la 

que se introduce el concepto de agenda setting, que se forma a partir de las informaciones y 

cuestiones más relevantes, que van a ser transmitidas a la ciudadanía y formarán parte de la 

opinión pública.  

Esta noción permite indagar en los entresijos de la configuración de la agenda de medios, que 

viene cargada de todos los contenidos informativos seleccionados no solo por el interés 

inmediato, sino también en beneficio de los intereses del medio de comunicación. A este 

respecto, Raquel Rodríguez (2004) menciona que “El medio no decide por el público qué es lo 

que éste tiene que pensar u opinar sobre un hecho, aunque sí decide cuáles son las cuestiones 

que van a estar en el candelero o en la opinión pública.” (p. 15). Esto se traduce en que el 

contenido guiado que transmite un medio de comunicación posee una intención específica, que 

se establece en función de las necesidades o deseos particulares del medio. De esta manera se 

construye la agenda que determinará el contenido y el tiempo en el que este verá la luz. 

Naturalmente, el medio buscará la manera de actualizarse y poder estar a la vanguardia. 

Además, deberá considerar aquellas noticias que el público solicita con mayor frecuencia, para 

consignar sus contenidos y sus formatos.  

Raquel Rodríguez (2004) menciona que la agenda setting está compuesta por tres espacios de 

agendamiento, que determinan los patrones informativos a seguir por los espectadores: agenda 
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de medios, agenda pública y agenda política (p.17). Como se ha dicho, la agenda se planta como 

una forma de manipulación de los contenidos de la opinión pública, que ejerce poder sobre la 

audiencia y que motiva las acciones de esta.  

1.3.1. Agenda de medios 

Rodríguez (2004) señala que una de las primeras acciones que el medio toma antes de formular 

su agenda está mediada por una encuesta abierta, que busca sacar a flote los temas más 

relevantes de actualidad. Es decir, pretende que los encuestados, la potencial audiencia, 

establezca, aparentemente, cuáles son los temas más importantes que debería referir el medio. 

La pregunta que interroga por las noticias de relevancia debe estar siempre encausada por la 

libertad de elección, esto es, que ningún encuestador dirija la pregunta hacia una respuesta 

específica. Pero esto no sucede a menudo, diría Bordieu, sino que es el mismo medio, dentro 

de un supuesto sistema democrático, el que guía la opinión de los participantes y la encuesta 

quedaría deslegitimizada.  

Dice Bordieu (1992) que los medios de comunicación “transgrediendo el principio elemental 

de la construcción de un cuestionario que exige ‘dejar al azar’ todas las respuestas posibles, 

frecuentemente en las preguntas o las respuestas propuestas se omite alguna opción posible 

[…]” (p. 302). Este camino, quizá, es el que escogen muchos medios de comunicación para 

establecer el contenido de su agenda y manipular a su conveniencia la información que verá la 

luz y que determinará la opinión pública. Esta es una de las nociones que deberá analizarse en 

este trabajo con respecto a la generación de una agenda de medios compartida durante el 

periodo establecido.  

En apariencia, la agenda del medio se configura gracias a la respuesta del público y se genera 

una estrecha relación entre el emisor y el receptor de la información. Esta información es 

medible y compone el objeto principal de análisis de contenido; según Rodríguez (2004), para 

lograrlo “se contabiliza el número de artículos publicados, el número de páginas o columnas 

que ocupan la ubicación que tienen dentro del medio o el total de minutos que le han sido 

dedicados en un periodo de tiempo […]” (p. 19). De esta manera se puede comprender la 

importancia de los temas seleccionados dentro de la agenda del medio, para descubrir sus 

tendencias ideológicas y perpetrar en el entramado de acontecimientos sociales y políticos de 

una nación o colectividad.  

En esta agenda también aparece el concepto de agenda compartida, que se produce cuando dos 

medios, a partir de intereses políticos y comunicacionales similares, generan un modelo de 
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noticias que propenden al mismo fin mediático. Esta agenda está creada, justamente, para 

realizar un seguimiento a un acontecimiento específico y de suma importancia social. Tal es el 

caso del objeto de estudio de este trabajo.  

1.3.2. Agenda pública 

El segundo aspecto que compone la agenda setting es la agenda del público, que se establece a 

través de encuestas, como se anticipa en el apartado anterior sobre la agenda de medios, que se 

realizan para descubrir la posición objetiva de los temas que acontecen en la sociedad. 

Rodríguez (2004), citando a Dearing y Rogers (1996), menciona que la agenda pública se 

constituye a partir de la jerarquización de las noticias que son aceptadas por el público durante 

un periodo de tiempo. Esta medición puede realizarse desde un aspecto de contundencia noticia, 

que tiene que ver con la relevancia de los temas, o desde un aspecto temporal, que se relaciona 

con el seguimiento que le da la audiencia a un tema específico durante un periodo largo de 

tiempo (p. 20).  

El público selecciona entre los temas de mayor interés para realizar el acercamiento y entender 

la situación social por la que atraviesa su colectividad. Evidentemente, la posición de los temas 

dentro de la opinión pública no solo depende de esta decisión de la audiencia, sino, y a veces 

en gran medida, del interés de las empresas de medios frente a los acontecimientos y a la 

ganancia monetaria y de prestigio.  

La pregunta que guía el análisis de la agenda pública está relacionada siempre con el mayor 

tema de interés, aunque también posee diferentes vertientes que se interconectan con otros 

temas, pero que aluden siempre a la referencialidad temática. Esto significa que los temas de 

interés van en una escala creciente o decreciente, según el periodo de tiempo seleccionado, y 

que están interrelacionados con el espacio de opinión pública que se gesta en el interior y 

exterior de la sociedad. Rodríguez (2004) afirma que la relación entre las agendas del público 

y las de los medios no se diferencian, sino que es la agenda mediática la que determina el 

contenido de la agenda pública (p. 21). Esto, sin duda alguna, se corresponde con la idea central 

de Pierre Bordieu (1992) respecto a la opinión pública, puesto que todo el armazón informativo 

está dominado y direccionado por los medios de comunicación, que presentan las crónicas que, 

en apariencia, tienen mayor relevancia social, pero, quizá, en realidad, solo realizan un ejercicio 

de poder, como bien se ha indicado en apartados anteriores.  



33 
 

1.3.3. Agenda política 

Esta tercera agenda es fundamental para la generación de los nuevos temas que serán tratados 

en las agendas pública y de medios, puesto que está en el foco de la atención, ya que se relaciona 

con todas las decisiones políticas que se toman en el país o el mundo. Esta agenda es de carácter 

institucional y, sin duda, gobierna toda la figura política que se muestra a la ciudadanía. 

Rodríguez (2004) menciona que no han sido arduos los estudios de esta agenda, puesto que las 

relaciones entre lo que se dice y lo que no sobre el espacio político son extenuantes y complejas. 

Evidentemente, el propósito de la generación de una agenda política es lo ubicación de las 

acciones políticas dentro de un sistema mediático, que afecte positiva o negativamente a la 

persona política e institucional.  

Evidentemente, la agenda política no solo se conforma por las decisiones gubernamentales y 

políticas, sino también por el accionar de los ciudadanos y las diversas consecuencias de 

aquello. Rodríguez (2004), citando a Larson (1986), menciona que el asunto público delimita 

el accionar mediático (p. 23); esto significa que las acciones de la ciudadanía, relacionadas 

íntimamente con las decisiones políticas y gubernamentales, determinan o componen la 

elección informativa de los medios de comunicación. En este sentido, las tres agendas 

constituyen un elemento indisociable, puesto que cohabitan y se alimentan la una de la otra.  

Estas tres agendas conforman el condumio noticioso que se transmite y se intercomunica en 

todos los espacios de la sociedad. Por ello es indispensable para los medios de comunicación 

reconocer las formas adecuadas para la concesión informativa. En el apartado siguiente se verá 

cuáles son las estrategias y condiciones mediáticas recurrentes dentro de los espacios público y 

político.  

1.4. Estrategias de comunicación y comunicación política 

Desde el principio de las relaciones humanas, el hombre ha buscado la forma de establecer un 

diálogo que se traduzca en soluciones a los diferentes conflictos que ha encontrado en su 

entorno de vida. El asunto político se ha plasmado dentro de todas las sociedades a lo largo de 

la historia y ha posibilitado su direccionamiento hacia diferentes espacios de gobierno. Ha 

existido un sinnúmero de informantes de lo que acontece en el debate público, que han señalado 

los asuntos más relevantes y primordiales en el desarrollo de las sociedades. En la actualidad, 

este ejercicio está destinado a los periodistas, en su gran mayoría, aunque existen muchos otros 

actores sociales que comparten información a través de los medios electrónicos y la web. Desde 

el espacio periodístico se han gestado nuevas estrategias que han permitido su supervivencia, 
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pues, como se ha dicho en el inicio de este capítulo, han sabido adaptarse a las nuevas 

metodológicas e instrumentos técnicos que ofrece la contemporaneidad. Los retos actuales 

corren en diferente rumbo, puesto que los medios tradicionales ya no compiten únicamente 

entre sí, sino que también tienen opositores menores que se han situado en el imaginario de las 

colectividades.  

La comunicación ha ganado terreno dentro del espacio social y ha fomentado el diálogo entre 

los gobernantes y los gobernados. Pero también ha buscado la manera de crear una industria 

autónoma, que pueda valerse por sí misma y ganar reconocimiento y aceptación a escalas 

territoriales interiores y exteriores. De esta manera, el negocio ha tomado forma y las estrategias 

de transmisión de la información han sido maniatadas a placer, con el único afán de mantener 

a flote el barco informativo. Dominique Wolton (1998) menciona que “La comunicación 

mezcla de manera inextricable valores, intereses, ideales e ideologías. Y nada garantiza, sobre 

todo en el momento de su triunfo técnico y económico, que los ideales de la comunicación de 

ayer se inscribirán en las realidades del mañana.” (p. 1). De esta forma, la comunicación política 

en función de los dos intereses mediados. Ya se ha mencionado el concepto fundamental de 

política y se ha establecido la idea de comunicación; desde esta conjunción de términos se 

afirma que todo acto político requiere como forma natural la acción comunicativa.  

En un artículo titulado “Reflexiones sobre la comunicación política”, publicado por la revista 

mexicana Espacios Públicos, María Reyes, José O´Quínn, Juan Morales y Eduardo Rodríguez 

(2011), mencionan que la comunicación política, en un principio, fue destinada al análisis de 

los informes del gobierno a la ciudadanía, pero luego adoptó diferentes matices que 

relacionaron ya no solo a los ciudadanos con el gobierno, sino que se incluyeron los medios de 

comunicación y la opinión pública. Estos autores, citando a Wolton (1998), señalan que la 

comunicación política es el espacio en el que se genera el intercambio entre los actores 

involucrados, que son los políticos, los medios de comunicación y la opinión pública, acerca de 

las nociones referentes a la política (p. 92). Esta consigna apela, por consiguiente, al carácter 

democrático de las sociedades, ya que, en apariencia, el espacio comunicativo entre los tres 

estamentos sociales es de orden libre y legítimo. Claro está que en el ambiente real no 

predomina esta libertad teórica, sino que toda acción está mediada por el interés de quien posee 

el poder. Así, Weber (1979) señala que “la legitimidad de un régimen político descansa en un 

proceso de comunicación orientado a socializar los sentimientos afectivos, las premisas 

racionales, las creencias religiosas o las expectativas de determinadas consecuencias-intereses 

que garantizan la existencia y reproducción de los diferentes tipos de dominación.” (p. 27).  
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Conforme esta premisa de Weber, se afirma que la relación comunicativa entre gobernantes y 

gobernados es de índole dominante, basada en la justificación de las decisiones políticas a través 

de la palabra, que, en muchas ocasiones, se traduce en la exposición mediática de la información 

y la introducción de señales y símbolos específicos dentro de la opinión pública. El gobierno 

debe ganar el reconocimiento y la aceptación de la ciudadanía para que esta no tome medidas 

que afectan el control y el orden público. María Reyes, et al. (2011), señalan que “Las acciones 

y obras de los gobernantes tienen que ser transmitidas a la sociedad y retroalimentarse con las 

respuestas que den los partidos políticos, sindicatos, estudiantes, intelectuales, entre otros, en 

cuanto a su aceptación, negación o rechazo.” (p. 88). Por este motivo, las acciones políticas 

deben ser comunicadas de manera estricta, para que la población las valide y se identifique con 

el gobierno de turno. 

Naturalmente, la comunicación abre camino a la participación de la ciudadanía y a la creación 

de nuevos grupos mediáticos que influyen en la opinión pública. Es cierto que, según la 

afirmación de Bordieu sobre la no existencia de una opinión pública como tal, sino más bien 

una opinión sesgada y dirigida, el público puede emitir sus demandas y requerimientos, pero 

estas no determinan el accionar del gobierno, sino que sirven como móviles primarios para el 

cambio. A pesar de ello, la opinión pública juega un papel importante en las decisiones del 

gobierno, puesto que, en apariencia, comunica las necesidades públicas inmediatas. El aumento 

de las exigencias públicas genere mayores debates políticos, que, en variados momentos, 

terminan en inconsistencias políticos y desórdenes públicos. Esto es precisamente el objeto 

principal de la comunicación político, como señalan los autores en mención: “La comunicación 

política estudia las dimensiones contradictorias y complementarias que se presentan en la 

política, información y comunicación en sistemas democráticos.” (p. 91).  

Como se verá más adelante, la comunicación política permite reconocer cuáles son los medios 

fiables que transmiten la información y descubrir los canales más adecuados para recibirla. 

Entonces, el hecho comunicativo tiene que ver con el desarrollo político nacional e 

internacional, la mediación informativa y las discusiones y debates generados en la ciudadanía. 

Evidentemente, el papel publicitario, que se entiende como una estrategia propagandística, 

juega un papel fundamental en la validación de las decisiones del gobierno. Estos mensajes 

recibidos se extienden en un periodo de tiempo específico y perviven en la memoria de los 

perceptores, quienes decodifican lo recibido y toman una posición frente al carácter ideológico 

propuesto.  
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Valles (2003) establece dos modelos de comunicación política que pueden concebirse en el 

espacio público: 

• Modelo telégrafo, que establece la relación entre emisor y receptor a partir de una 

noción bilateral lineal; esto quiere decir que el emisor comunica el mensaje para que el 

receptor lo decodifique y construya una opinión.  

• Modelo orquesta, que propone un espacio de diálogo tipo orquestal en el que intervienen 

muchos actores sociales, políticos y mediáticos, que emiten mensajes simultáneos y en 

tiempo real, y que deben ser decodificados, para ser respondidos. Así el modelo 

comunicativo gana intervenciones desde todos los ámbitos sociales y el espacio político 

se enriquece.  

Estos modelos planteados por Valles (2003) permiten concebir una idea mucho más clara 

respecto a los actores y a las formas de comunicación política que se dan en las sociedades. La 

segunda opción modélica tiene mucho que ver con el objeto de este estudio, puesto que, gracias 

a la tecnología y a la Internet, las noticias que serán analizadas permiten la retroalimentación 

de los lectores, claro que no desde una perspectiva formal, sino más bien a partir de las cajas 

de comentarios. Evidentemente, estos comentarios no están sujetos a ningún orden 

comunicativo real, sino que posibilitan la generación de debates públicos en el interior de cada 

noticia; además, el medio recibe estas apreciaciones, obtiene una idea clara acerca de las 

filiaciones ideológicas y políticas mayoritarias de sus lectores y saca las conclusiones 

respectivas.  

Finalmente, es importante señalar que todos los entramados de la comunicación política están 

referenciados por un organismo de control político, que determina cuáles son los asuntos más 

relevantes de los que la sociedad debe hablar. Sin duda, como se ha revisado a lo largo del 

capítulo, el problema más complejo de las relaciones comunicativas y, por tanto, humanas, es 

la búsqueda de poder y su posterior relación con los grupos dominados. Muchas son las gestas 

en contra de las decisiones de gobierno que alteran el orden público y que están comandadas 

por nuevos personajes aparentemente revolucionarios, pero todas siguen la única y sólida línea 

de la que todos los autores seleccionados han hablado en este texto: el poder. En el capítulo 

siguiente se observarán todos aquellos ejercicios de poder que se han comunicado a través de 

los diarios seleccionados y que corresponden a la incursión del presidente Lenín Moreno en el 

accionar político del país.  
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS SELECCIONADAS DE LOS DIARIOS EL 

COMERCIO Y EL TELÉGRAFO, EN EL PERIODO DE TIEMPO ENTRE EL 2 DE 

ABRIL DE 2017 Y EL 5 DE FEBRERO DE 2018 

En el capítulo anterior se ha establecido el lineamiento teórico que fundamenta este estudio y 

permite movilizarse en los diferentes espacios de la palabra periodística, para diagnosticar el 

problema discursivo existente en la cobertura noticiosa de los periódicos El Comercio y El 

Telégrafo, durante el periodo entre el 2 de abril de 2017 y el 5 de febrero de 2018, momento 

crucial en la política ecuatoriana, puesto que, aparentemente, tras diez años de gobierno 

correísta, el mando es otorgado a una nueva personalidad.  

Tras la elección del nuevo mandatario de la nación, realizada en dos vueltas electorales, el 

gobierno de la nación parece que va a seguir en las manos del correísmo, pero no desde la figura 

de Rafael Correa, sino desde el nuevo candidato, Lenín Moreno, quien ya ocupó el puesto de 

vicepresidente del Ecuador en los dos primeros periodos correístas, entre el 2007 y 2015. El 19 

de febrero de 2017 acontece la elección e inicia un camino de distanciamiento entre Moreno y 

Correa que termina en la restauración de la Constitución de la República, a través de la primera 

consulta popular presentada por Moreno. En base a estas circunstancias políticas e ideológicas, 

este capítulo pretende comunicar el objeto de estudio limitado y analizarlo a profundidad desde 

las teorías propuestas.  

2.1. Antecedentes 

El Comercio y El Telégrafo son dos periódicos ecuatorianos que poseen una antigüedad notable 

y que han estado al servicio de la información durante más de un siglo. El primero, fundado en 

1906, fue creado con un carácter conservador, de derecha, que, en apariencia, se mantiene hasta 

hoy en día. Nació como un proyecto de los hermanos Mantilla Jácome, dos jóvenes quiteños 

que pusieron en marcha la publicación de las noticias informativas del acontecer citadino, y 

que, luego, ampliaron sus fronteras y se encargaron de las noticias relevantes del país, en vista 

de su alto reconocimiento nacional. Actualmente, el diario se ha convertido en uno de los 

voceros más importantes de la nación (El Comercio, 2018).  

El diario El Telégrafo, a diferencia de su similar, fue fundado en 1884 por Juan Murillo Miró, 

con un lineamiento ideológico totalmente liberal. Acorde al historiador Efrén Avilés Pino (s.f), 

desde sus inicios tuvo un carácter liberal y de oposición al régimen, por esta razón, estuvo 
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involucrado en muchas fricciones políticas. Se debe recordar que, en vista de su condición 

histórica y su relación liberal, el diario, en un principio, fue opositor a la presidencia de Rafael 

Correa, pero, luego, en el año 2007, el gobierno de turno se apoderó del periódico y lo convirtió 

en un mobiliario informativo a su servicio. Tras el término del periodo correísta en Ecuador, el 

diario fue liberado y su condición política e ideológica retornó a su núcleo. Debido a la 

pandemia del covid-19, la creciente corriente de innovación que están atravesando las empresas 

informativas en el mundo y la optimización de los medios públicos del Ecuador, el matutino 

guayaquileño dejó de imprimir su versión física el 24 de julio de 2020 para dar paso a un 

proyecto totalmente digital (El Telégrafo, 2020).  

Este trabajo permitirá indagar en las verdaderas posturas ideológicas de cada medio, respecto 

al condicionamiento político y al nuevo régimen del presidente Lenín Moreno. El periodo de 

tiempo estipulado contempla tres momentos álgidos en la relación política entre el nuevo 

mandatario y su predecesor: el primero expone el término de la presidencia de Rafael Correa y 

la instalación en el púlpito presidencial de Lanín Moreno; el segundo muestra el 

distanciamiento conflictivo entre ambos representantes del partido político Alianza País; y el 

tercero habla acerca del cambio ideológico político aparente en el Ecuador, a partir de la 

Consulta Popular y el Referéndum del 4 de febrero de 2018, hito que modificó la Constitución 

de la República, modificada antes por el expresidente Rafael Correa, en función de sus 

necesidades políticas y económicas.  

2.2. Planteamiento del problema 

Uno de los elementos más recurrentes en la historia política del Ecuador ha sido la inestabilidad, 

que ha venido acompañada de subidas y bajadas económicas, intereses mediáticos y pugnas por 

el poder. Desde el principio de la República hasta los días que acontecen, el poder político y el 

control de las mayorías se han convertido en la búsqueda principal de aquellos que llegan al 

gobierno. El Ecuador atravesó un periódico histórico en el que el control gubernamental de los 

medios de comunicación, los poderes del Estado, la opinión pública, e, incluso, la Constitución, 

fue de altas proporciones. Los diez años de gobierno de Rafael Correa sirvieron no solo para la 

construcción y remodelación de carreteras, parques, avenidas, centros hospitalarios y 

educativos, entre otras infraestructuras, sino también para la memoria histórica y la 

comprensión de las estrategias que encaminan la búsqueda de poder. Tras finalizar su mandato, 

eligió a su sucesor, Lenín Moreno, quien se hizo con la Presidencia tras la victoria imparcial 

obtenida en las elecciones de 2017, en la que derrotó a su opositor, Guillermo Lasso. Este es, 

Jorge Cruz
Necesitas poner fuentes de todo esto, quizá de periódicos y noticias online
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aparentemente, el inicio de una nueva cara del quehacer político en el país, puesto que Moreno 

prometió modificar las estrategias de comunicación entre gobernante y gobernados, y continuar 

con la gran labor que gestó su antecesor.  

El hito con el que finaliza este periodo seleccionado para el estudio es la Consulta Popular y 

Referéndum del 4 de febrero de 2018, puesto que estableció, a través de las siete preguntas que 

obtuvieron el sí, la modificación y enmienda de muchos aspectos de la Constitución de la 

República, entre los que destaca la reelección indefinida, que, anteriormente, fueron reformados 

en el periodo de gobierno del exmandatario Rafael Correa. Este hecho aparece como un 

momento álgido en el partido político Alianza País y en la confrontación entre el correísmo y 

el morenismo ulterior.  

Los diarios El Comercio y El Telégrafo realizaron la cobertura de los episodios ocurridos 

durante este periodo de inestabilidad política y corte ideológico, para transmitir la información 

a la ciudadanía y establecer el meollo de la opinión pública. Los dos medios tienen una 

relevancia preponderante sobre otros medios, por lo cual, sus voces fueron de suma importancia 

para la creación de las posturas políticas e ideológicas de los ciudadanos. Las noticias fueron 

divulgadas a través de la producción impresa, pero también mediante la Internet. Esta última es 

la que interesa al estudio, puesto que permite un mayor acercamiento a la realidad nacional 

inmediata, como ya se ha explicado largamente en el apartado del primer capítulo de este 

trabajo, que habla acerca del ciberperiodismo.  

A decir de Andrés Jaramillo (2020), quien fue editor de la sección política del diario El 

Comercio en 2017, sostiene que la labor periodística realizada por el matutino capitalino, 

durante el periodo que se analiza en esta disertación, abarcaba a todas las fuentes que 

involucraba la noticia. Por ejemplo, el periodista mencionó en una entrevista al autor de esta 

disertación lo siguiente:  

“Se creó en el diario un formato de distribución de notas exclusivo para la campaña, 

garantizaba que cada candidato tenga el mismo espacio a lo largo del tiempo, es decir, 

si un día Guillermo Lasso aparecía en un espacio de portada, el siguiente día ocupaba 

ese espacio Lenin Moreno y así con todos los candidatos acorde a un cronograma que 

se estableció previamente y con temas propios” (Jaramillo, 2020). 

Además, Jaramillo mencionó que, para la elaboración de una noticia o reportaje, la versión 

oficial es una más de las fuentes dentro del proceso periodístico. “Se complementa con las 
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fuentes documentales, estadísticas, de especialistas y también la reportería del periodista”,  

añade Jaramillo. 

En este sentido, el problema fundamental de estudio atiende a las necesidades de comprensión 

de las noticias publicadas por los dos medios de comunicación en el periodo estipulado, para 

desentrañar los aspectos fundamentales del discurso: el papel social e ideológico del medio 

frente a la ciudadanía y el establecimiento de una agenda mediática, que deslegitime la voz del 

exmandatario Rafael Correa y, por el contrario, apruebe y apoye la figura política y las 

decisiones del nuevo Presidente Lenín Moreno.  

2.3.Análisis del objeto de estudio 

Este trabajo está enfocado en el descubrimiento de las directrices esenciales que motivaron la 

publicación de las noticias referentes a la tensión entre el expresidente Rafael Correa y el 

presidente actual Lenín Moreno, en los diarios El Comercio y El Telégrafo. Como se ha 

mencionado, el espacio de selección ronda aquellos momentos en que la ruptura ideológica fue 

muy clara y determinante, por ello, se ha seleccionado cinco noticias de cada diario que cubren 

los tres espacios de tensión política durante el primer año de gobierno de Lenín Moreno.  

Estos instrumentos noticiosos serán analizados a través de la teoría del Análisis Crítico del 

Discurso (ACD), del lingüista neerlandés Teun Van Dijk, para desentrañar los aspectos 

determinantes para el reconocimiento de las posturas ideológicas y políticas de ambos medios 

de comunicación. Se utilizará un modelo de la tabla matriz expuesta en el libro Reproduciendo 

el racismo: el rol de la prensa, en Contrapuntos y entrelíneas sobre cultura, comunicación y 

discurso, de Van Dijk (2008), que servirá para desentrañar los elementos de cada noticia. 

2.3.1. Primer momento: Posicionamiento de Lenín Moreno en la Presidencia de 

la República del Ecuador y las primeras tensiones políticas. 

En este espacio se analizarán las noticias relativas a las agendas de medios estipuladas por El 

Comercio y El Telégrafo, referentes al cambio de mando en Ecuador y las principales 

tonalidades políticas que se vislumbran para el gobierno de Moreno. Además, se hablará acerca 

del primer momento de tensión política entre Correa y Moreno, en vista del supuesto giro 

político e ideológico.  

Noticia 1, diario El Telégrafo: Lenín Moreno, Presidente electo de Ecuador 

Jorge Cruz
Por favor, explica con profundidad cómo se escogieron en fechas, dimensión, detalles de la selección
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El candidato de Alianza PAIS, Lenín Moreno, se convirtió en el nuevo presidente de Ecuador luego de 
vencer en el balotaje de este domingo 2 de abril. El Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 95,53% 
de los votos escrutados, informó que Moreno alcanza el 51,11% de los votos frente al 48,89% logrado 
por el banquero Guillermo Lasso. Ante cientos de ciudadanos de distintas provincias concentrados en 
la Tribuna de los Shyris, en Quito, Moreno agradeció el apoyo y destacó los resultados oficiales que le 
dan el triunfo.  También deploró a la encuestadora que con "actitud caretuca", pagada por el Banco de 
Guayaquil, dio como ganador a Lasso y que a sabiendas de su derrota "expone a los ecuatorianos a un 
enfrentamiento".  "Tenemos datos completamente certeros, compañeros, hemos ganado las elecciones", 
subrayó Moreno, al tiempo que instó al candidato de la derecha a que acepte los resultados oficiales.  
Moreno aprovechó para agradecer a Rafael Correa por su gestión. Además, reiteró su apoyo a Jorge 
Glas, su compañero de fórmula, "quien fue acusado de actos de corrupción, sin una sola prueba". En su 
discurso, el presidente electo dijo que trabajará "por los que votaron por mí y por los que no lo hicieron". 
Está previsto que el CNE presente un nuevo boletín oficial de resultados a las 00:30. 

Tabla 1. El Telégrafo: Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador 

Diario / fecha: El Telégrafo / 02 de abril de 2017 

Titular: Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador 

Dirección web: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko/49/lenin-moreno-es-el-nuevo-
presidente-de-ecuador 
Plano Significado-texto / Nivel temático 

• Significados globales:  El candidato de Alianza País (AP), Lenín 
Moreno, es elegido como el nuevo presidente del 
Ecuador. 

 El CNE aduce el triunfo de Moreno con el 95, 53 
% de votos escrutados. 

 Moreno agradece la campaña realizada por 
Correa y ratifica la posición de su compañero de 
fórmula, Jorge Glass.  

Nivel de significados locales 

• De carácter implícito o indirecto:  “La actitud ‘caretuca’ de la encuestadora”. 
Aduce a las intenciones infames de la 
encuestadora para generar caos.  

 “Insta al candidato opositor a reconocer su 
derrota”. Enfrentamiento directo con la 
oposición. Victoria contundente. 

 “Glass acusado de corrupción sin una sola 
prueba”. Desestimar el hecho corrupto para dejar 
sin efecto las demandas y reconocer la inocencia 
del Vicepresidente electo. Elemento de fractura 
posterior.  

• De carácter explícito o directo:  Moreno: “trabajaré por los que votaron por mí y 
por los que no lo hicieron".  

 Moreno, desde la tribuna de la Shyris, agradece 
el triunfo. 

 Presentación del boletín oficial sobre las 
elecciones de 2017 a las 00:30 del 3 de abril. 

Plano Formal / texto-contexto 
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• Estructuras formales sutiles:  Construcción del discurso a partir de la victoria 
del candidato Lenín Moreno. 

 Reconocimiento del apoyo de Correa en la 
campaña como símbolo de continuidad política e 
ideológica. 

 Selección de frases explícitas para fortalecer el 
discurso sobre la derrota de la oposición. 

• Nivel Contextual:  El gobierno de Rafael Correa termina, pero la 
ideología ‘socialista’, propuesta desde el núcleo 
de AP y transmitida a toda la nación, continúa en 
el poder. Aparentemente, la estructura formada 
por el expresidente no pierde vigencia y se 
extiende con la victoria de Lenín Moreno.  

 Las facciones de la oposición motivan a sus 
votantes elegir al candidato de CREO, Guillermo 
Lasso, con la intención de evitar la victoria de 
AP. 

 

Noticia 2, diario El Comercio: Lenín Moreno: 'Voy a aplicar mi estilo' 

El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, instó al opositor Guillermo Lasso, que clamó fraude en 
el balotaje del domingo, a perder “con dignidad” y afirmó que gobernará para todos los ecuatorianos 
con un estilo “diferente” al del mandatario saliente Rafael Correa. “En política, como en otras 
actividades, hay que saber ganar con humildad. Le pido al candidato Lasso que pierda con dignidad”, 
declaró Moreno, del movimiento oficialista Alianza País, en una rueda de prensa con corresponsales 
extranjeros en Quito. Tres días después del balotaje del domingo, en el que según el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) el exvicepresidente Moreno obtuvo un 51,16% de los votos frente al 48,84% del 
exbanquero Lasso, el opositor sigue desconociendo los resultados y pide que “abran las urnas” para un 
recuento de votos. 

Tabla 2. El Comercio: Lenín Moreno: 'Voy a aplicar mi estilo' 

Diario / fecha: El Comercio / 05 de abril de 2017 

Titular: Lenín Moreno: 'Voy a aplicar mi estilo' 

Dirección web: https://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-decisiones-gobierno-elecciones-
ecuador.html 
Plano Significado-texto / Nivel temático 

• Significados globales:  El candidato de Alianza País (AP), Lenín 
Moreno, obtiene el 51,16 % de votos en la 
segunda vuelta electoral de 2017 y se erige como 
el nuevo presidente de la República. 

 El candidato opositor, Guillermo Lasso, pide que 
las urnas se abran porque no está conforme con 
los resultados. 

 Moreno agradece al expresidente Rafael Correa 
y promete continuar con su labor. 

Nivel de significados locales 
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• De carácter implícito o indirecto:  “Aceptar con dignidad la derrota”. Moreno exige 
que Lasso acepte su derrota y sea un buen 
perdedor. 

 “Diferencia de estilo entre su gobierno y el de 
Correa”. Primer viso diferenciador que devendrá 
en conflicto en AP. 

• De carácter explícito o directo:  Moreno: “gobernaré por todos los ecuatorianos".  
 Victoria oficial de Moreno y del partido 

oficialista Alianza País. 

Plano Formal / texto-contexto 
• Estructuras formales sutiles:  El discurso se construye desde la victoria del 

candidato del oficialismo. 
 Se desestima la posibilidad de apertura de urnas 

para verificar los resultados y Moreno exige a 
Lasso perder con dignidad. 

 Se contempla un ligero cambio político y se avisa 
la protección y gobierno de todos los 
ecuatorianos. 

• Nivel Contextual:  El CNE determina, finalmente, la victoria oficial 
del candidato Lenín Moreno y la continuidad de 
gobierno del partido político Alianza País, que, a 
tráves de la figura de Rafael Correa, ha 
administrado la nación en los diez años 
anteriores.  

 El descontento de la oposición se manifiesta a 
través de la figura de Lasso, que ha resaltado 
entre los demás candidatos opositores para 
erigirse como la figura idónea y contrariar los 
planes de gobierno de AP. 

 

Este primer espacio noticioso habla acerca de la victoria de Lenín Moreno en las elecciones 

presidenciales de 2017 y la continuidad histórica del partido Alianza País en el gobierno de la 

República del Ecuador. El Comercio y El Telégrafo proponen un discurso semejante, que habla 

acerca de la victoria de Moreno y la derrota de Lasso. Los significados globales son similares 

y aciertan a los dos elementos principales de las noticias, la victoria de Moreno. Más adelante, 

en los significados locales, se vislumbran dos elementos implícitos, que explican la diferencia 

política que se avecina en el gobierno de Moreno frente al gobierno de Correa y la sentencia 

sobre la victoria contundente, relacionada con el aspecto lacrimoso por la derrota de la 

oposición. Ambas noticias aluden a la inconformidad de la oposición frente a la victoria de 

Moreno, desde una perspectiva casi risible, pues contienen declaraciones de Lenín acerca de la 

invitación a una derrota digna por parte de Guillermo Lasso. Se utilizan palabras como 

‘banquero’ para recordar a la ciudadanía el pasado de Lasso; así, el discurso ingresa en un 

espacio ideológico que afecta directamente a la opinión pública, pues se forma una memoria 
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colectiva que relaciona directamente a Lasso con la catástrofe económica de 1999 y la 

ciudadanía puede contentarse con la victoria de Moreno.  

Las estructuras sutiles y el nivel contextual permiten la visualización del discurso completo, a 

través de dos elementos sustanciales, el plano histórico político e ideológico y la victoria del 

oficialismo. Aparentemente, cada diario tiene una opinión particular de los hechos, pero, en 

estas primeras noticias acerca del nuevo mandatario, se observa un tinte ideológico bastante 

marcado, que explica una realidad nacional que se ha gestado en el periodo correísta: un modelo 

socialista. Esto no determina la ideología de los diarios, pero sí permite vislumbrar una noción 

política de la transmisión de la información. Como ha mencionado Bordieu, la opinión pública 

no existe, sino que son los mismos medios de comunicación quienes dirigen el pensamiento 

colectivo. En este sentido, los dos diarios presentan, en sus versiones web, dos noticias que 

dejan entrever un tinte político que favorece al oficialismo.  

2.3.2. Segundo momento: Trance político e ideológico en el partido político 

Alianza País: Lenín Moreno se afianza en el poder.  

En este apartado se analizará la cobertura realizada por los diarios referente a los conflictos 

políticos y discursivos suscitados entre el exgobernante Rafael Correa y el presidente Lenín 

Moreno. Nuevas tensiones se gestan en torno al gobierno del Ecuador y las reglas del juego 

empiezan a cambiar, puesto que Moreno hace escuchar su voz y permite la renovación del 

diálogo, tanto tiempo perdido en los años correístas, para generar un estado de confiabilidad en 

la ciudadanía.  

Este espacio permitirá descubrir cuáles son los elementos comunes que se reproducen en las 

noticias emitidas por ambos diarios, para, desde el ACD, establecer conexiones directas que 

guíen el estudio y permitan descubrir la ideología política inscrita con la que la información ha 

sido transmitida.  

Noticia 3, diario El Telégrafo: Lenín Moreno Garcés, el presidente inicia la transición con el 

diálogo bajo el brazo 

Tras el resultado de las elecciones del 2 de abril, el proyecto político de la Revolución Ciudadana se 
cimentó, incluso con una férrea cohesión entre la dirigencia y militancia del movimiento Alianza PAIS. 
La organización se mantiene vigente, pero ahora bajo un nuevo liderazgo y otro estilo político: el diálogo 
y la conciliación. Una vez que Lenín Moreno ganó las elecciones, las diferencias de estilo se asomaron. 
El discurso del Mandatario enfatizó siempre ese llamado a la paz entre ecuatorianos, a pesar de las 
diferencias; y es así como inició una convocatoria a sectores que se habían alejado del proyecto político 
y de quienes han sido críticos al estilo de su predecesor. El 1 de mayo, con la convención nacional de 
Alianza PAIS, en Portoviejo, Moreno, quien asumió la presidencia del movimiento, reiteró en su 
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discurso ese cambio de estilo. Y así lo vio la militancia. El camino no ha sido fácil, pues mientras los 
acercamientos comenzaron, gracias a ese diálogo, la relación al interior de la organización comenzó a 
presentar fisuras, pues sectores afines al exmandatario Rafael Correa observaban con recelo; la tensión 
aumentó cuando el Jefe de Estado dio paso a su decisión de combatir la corrupción. Los 
cuestionamientos paulatinamente subieron de tono, y con ello también el llamado a la conciliación y al 
diálogo con representantes de medios de comunicación, indígenas y dirigentes políticos de oposición 
(excepto con su contendor Guillermo Lasso), lo que marcó la ruta del nuevo gobierno y evidenció que 
todo sería diametralmente opuesto a lo realizado por el correísmo. Si bien existe una nueva relación, 
también se asomaron las discrepancias con el vicepresidente Jorge Glas, para esa época ya señalado en 
el escándalo de Odebrecht que desencadenó la decisión del Mandatario de retirarle las funciones que le 
había delegado, no sin antes afirmar en un acto público: “El dedo cada vez más apunta a usted, señor 
Glas”. En la revisión de la situación económica hubo un detonante. En una sesión de gabinete, Moreno 
sostuvo que “no hubo mesa servida”, al referirse a la frase que Correa le manifestó antes de dejar el 
cargo. En ese escenario llegaron las primeras renuncias. Ricardo Patiño, Virgilio Hernández y Paola 
Pabón dieron un paso al costado en sus funciones gubernamentales y lamentaron la fisura en las 
relaciones Moreno-Correa. La ruta continuó y es así como, a más del impulso a los temas sociales, como 
la atención a sectores vulnerables, se convoca a una consulta y referendo, para recuperar -como el 
Presidente ha dicho- el espíritu de Montecristi. 

Tabla 3. El Telégrafo: Lenín Moreno Garcés, el presidente inicia la transición con el diálogo bajo 
el brazo 

Diario / fecha: El Telégrafo / 31 de diciembre de 2017 

Titular: Lenín Moreno Garcés, el presidente inicia la transición con el diálogo bajo el brazo 

Dirección web: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/lenin-moreno-garces-el-presidente-
inicia-la-transicion-con-el-dialogo-bajo-el-brazo 
Plano Significado-texto / Nivel temático 

• Significados globales:  Moreno asume la presidencia del movimiento 
político Alianza País y habla acerca del nuevo 
estilo de gobierno: la conciliación y el diálogo. 

 Se presenta el combate a la corrupción y se retira 
las funciones al vicepresidente, Jorge Glass. 

 Ruptura en el movimiento AP y renuncia de tres 
funcionarios de alto rango Ricardo Patiño, 
Virgilio Hernández y Paola Pabón. 

Nivel de significados locales 

• De carácter implícito o indirecto:  “Las diferencias de estilo de gobierno”. Alude a 
la fractura en las relaciones entre Moreno y 
Correa. 

 “Reencuentro con la gente que se ha alejado del 
proyecto de gobierno en la época correísta”. 
Muestra un acercamiento al diálogo y a un 
modelo de reconciliación. 

 “La mesa servida”. Se alude a la continuación del 
proyecto correísta, pero se desestima esta opción 
porque Moreno señala que nunca estuvo la mesa 
servida. Casos de corrupción. 

• De carácter explícito o directo:  Conciliación con los representantes de los 
diversos movimientos políticos del país, a 
excepción de Lasso. 

 Convocatoria a una posible consulta popular. 
Plano Formal / texto-contexto 
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• Estructuras formales sutiles:  El discurso se construye desde el cambio de 
estilo de gobierno y la conciliación. 

 Elemento acusador que determina la primera 
fractura dentro de AP, el retiro de las funciones 
vicepresidenciales a Jorge Glass. 

 El combate a la corrupción y la muestra de un 
nuevo gobierno más ético. 

• Nivel Contextual:  El presidente Moreno ha retirado las funciones a 
Jorge Glass en vista de las acusaciones por la 
participación el caso Odebecht. Este elemento 
deja al descubierto la pugna interna que se da en 
AP y las consecuencias directas con el país.  

 Moreno propone un gobierno de diálogo y de 
renovación de las relaciones perdidas en los años 
correístas. Se reúne con las diferentes entidades 
gubernamentales y con los opositores políticos, a 
excepción de Guillermo Lasso, para plantear un 
gobierno mucho más colaborativo y abierto a la 
participación de todos. 

 

Noticia 4, diario El Comercio: Presidente Lenín Moreno convocó a la militancia de Alianza 

País a no caer en provocaciones ni en el juego de la ruptura 

El presidente Lenín Moreno convocó a la militancia de Alianza País (AP) a "cerrar filas para continuar 
luchando juntos por el nuevo Ecuador en unidad, con transparencia, compromiso y la pasión" que 
siempre han puesto a la Revolución Ciudadana. El Jefe de Estado se dirigió la noche de este miércoles 
2 de agosto del 2017 a los militantes del oficialismo a través de un video difundido en redes sociales. 
"Frente a cualquier adversidad y a cualquier diferencia política nuestra posición siempre es la 
convocatoria a la unidad y más unidad", señaló en el video de 2:53 minutos y grabado en su despacho. 
Esto ocurrió horas después de que el vicepresidente Jorge Glas emitiera un comunicado en el que critica 
a Moreno y le recordó que ambos fueron elegidos por la mayoría de ecuatorianos para continuar los 
cambios que inició el "líder Rafael Correa". Glas también señaló que seguiría trabajando y no dejará sus 
funciones, tras las expresiones el Mandatario quien dijo que tomaría secesiones en los supuestos casos 
de corrupción cuando el nombre de Glas fue mencionado en unos audios del caso Odebrecht. El 
expresidente también lo cuestionó por supuestos pactos con el 'bucaramato'. Moreno recordó esta noche 
que "para avanzar con nuestra revolución, consolidar los logros y corregir lo que se deba corregir. Para 
eso es fundamental cumplir con nuestro plan de gobierno y el Plan Toda una Vida" con los que AP ganó 
las elecciones. Según el Presidente, diálogo y la recuperación de un amplio apoyo social a la revolución 
"no implican claudicaciones ni entreguismos, peor reparto del poder político a la manera de la vieja 
partidocracia". Señaló que no cederá de luchar por la ética en la política, respetando la independencia 
de poderes y firme en la erradicación de la pobreza. "Ustedes, queridas y queridos militantes han sido 
el corazón y el motor de este proceso, han garantizado los triunfos electorales y la estabilidad 
democrática. Su presencia, su acción, su compromiso con el país y con su Gobierno es ahora más 
necesario que nunca", dijo el Mandatario. En su mensaje, Moreno dijo que es el momento de hacer una 
"reflexión política de toda la militancia, sin caer en la provocación ni en el juego de la ruptura, la 
complicidad y peor el encubrimiento. Siempre sí, a la diversidad de opiniones, siempre sí al afecto y 
hermandad entre nosotros. Revolucionar la Revolución debe ser siempre el propósito permanente". 
"Siempre apuntar más alto, soñar en grande, hacer todo mejor. Les convoco a cerrar filas para continuar 
luchando juntos por el nuevo Ecuador, en unidad, con transparencia, compromiso y pasión que siempre 
le hemos puesto a esta Revolución", concluyó.  

Tabla 4. El Comercio: Presidente Lenín Moreno convocó a la militancia de Alianza País a no 
caer en provocaciones ni en el juego de la ruptura 
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Diario / fecha: El Comercio / 03 de agosto de 2017 

Titular: Presidente Lenín Moreno convocó a la militancia de Alianza País a no caer en 
provocaciones ni en el juego de la ruptura 
Dirección web: https://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-video-mensaje-alianzapais-
revolucionciudadana.html 
Plano Significado-texto / Nivel temático 

• Significados globales:  Moreno propone un gobierno de conciliación y el 
cierre de filas en el movimiento AP, para que las 
diferencias políticas no proyecten una debacle. 

 Se anuncia el combate a la corrupción y se 
vislumbra el nombre de Jorge Glas en el 
horizonte de los casos Odebrecht. 

 Las diferencias con el expresidente Correa y con 
varios funcionarios de AP proyectan un nuevo 
conflicto, mientras que el acercamiento y las 
alianzas con otros personajes de la política se 
generan en el entorno morenista.  

Nivel de significados locales 

• De carácter implícito o indirecto:  “La convocatoria a la unidad a pesar de las 
diferencias políticas”. Incentivar a los militantes 
de AP para confiar en el nuevo proyecto político 
de gobierno que presenta Moreno. 

 “Pactos con el bucaramato”. El expresidente 
Correa intenta mostrar la distorsión del proyecto 
de la Revolución Ciudadana (RC) que hace 
Moreno. Estilo de ruptra. 

 “Glas identifica a Correa como el líder del 
proyecto de la RC”. Se establece un conflicto de 
identificación del líder político. Glas pretende 
desestimar la presencia de Moreno e identifica a 
Correa como el modelador de la política 
ecuatoriana. 

 “El juego de ruptura”. Moreno incentiva a la 
ciudadanía y a sus aliados a no caer en el juego 
de ruptura que propone el ala correísta de AP. 

 “Revolucionar la revolución”. Invita al cambio 
de modelo político y propone generar nuevas 
alianzas políticas y económicas. 

• De carácter explícito o directo:  La conciliación con los directivos políticos y la 
disputa que se genera en función del estado de 
corrupción que se investiga. 

 Invitación a cerrar las filas y no caer en la 
provocación, para continuar con el 
restablecimiento del país y el crecimiento 
económico. 

Plano Formal / texto-contexto 
• Estructuras formales sutiles:  El discurso establece la relación entre las 

diferencias políticas de los antecesores y la 
corrupción. 

 La figura de Jorge Glas inmersa en las 
acusaciones de corrupción del caso Odebrecht. 
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 La disputa generada en el interior de AP y la 
necesidad, presentada por Moreno, de cerrar las 
filas del movimiento y desestimar la invitación a 
la disputa, para continuar con el nuevo estilo de 
gobierno. 

• Nivel Contextual:  El caso Odebrecht gana terreno en los asuntos 
judiciales del país y uno de los principales 
involucrados es el vicepresidente Jorge Glas. 
Este debate propende al conflicto en el interior 
del movimiento AP, principalmente entre las 
figuras de Moreno y Correa. 

 Varios miembros de AP cuestionan la postura y 
los ideales de Moreno, frente al nuevo proyecto 
planteado. Las alianzas obtenidas entre el 
gobierno y los diferentes partidos y movimientos 
políticos generan una sensación de 
inconformidad en el interior de AP, aunque 
posibilitan el diálogo y la comunión de intereses 
para beneficio del país.  

 

Noticia 5, diario El Telégrafo: Moreno anticipa cambio económico y político 

El presidente de la República, Lenín Moreno, tuvo su primera entrevista con los medios privados y 
públicos. El Primer Mandatario conversó una hora y 10 minutos con los periodistas Janet Hinostroza, 
de Teleamazonas; Estéfani Espín, de Ecuavisa, y Eduardo Khalifé, de Ecuador TV, de Gamavisión y de 
TC Televisión. Con ellos habló sobre temas políticos, económicos y sociales como el Plan Toda una 
Vida.  

Política  

El presidente Lenín Moreno dijo que la estabilidad la estamos viviendo y eso no es mérito únicamente 
del presidente, sino del pueblo ecuatoriano que ha decidido dejar atrás el odio. “Encontramos un país 
lleno de confrontación, lleno de odio y de desesperanza”. Pero, agregó estamos dando la vuelta. “Es 
cierto que algo tiene que ver el liderazgo, pero, fundamentalmente, tiene que ver el accionar de todos y 
cada uno de los ecuatorianos. Los epítetos y los calificativos nunca me preocupan. Generalmente un 
epíteto, un calificativo, una rotulación lo único que denotan es insuficiencias internas. A lo mejor allá 
dentro del alma de cada uno habrá que rebuscar. Sobre la consulta el Primer Mandatario subrayó que no 
es suya, es de todas aquellas personas que acudieron al diálogo convocado por el Ejecutivo y nos 
manifestaron sus opiniones, sus sueños, sus esperanzas, sus críticas. Y de todo eso fuimos recopilando 
las preguntas que pensamos eran las fundamentales. Además, explicó que una parte de la cirugía mayor 
a la corrupción está en la independencia de funciones. “La Fiscalía y la Contraloría empezaron a 
funcionar independientemente, dieron resultados sus investigaciones y en este momento tenemos para 
vergüenza del país al Vicepresidente y ministros detenidos, y al Contralor prófugo”, dijo. Moreno 
anunció que están elaborando un conjunto de requisitos que están muy acordes con los que se plantearon 
en la Constitución de Montecristi. “No serán amigos, no serán partidarios, serán personas de trayectoria 
limpia, de conocido prestigio profesional en el caso de que tengan una profesión y que estén  dispuestos  
a servir a la patria, que no tengan nada en su pasado nada que pueda tacharlos, nada que desdecir de su 
comportamiento”, señaló. Defendió la elección de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Dijo que 
es una de las mejores ecuatorianas, “es una mujer inteligente, íntegra, tiene un pasado limpio. Es una 
socialista convencida, ha vivido así toda su vida, confío plenamente en ella. Es una de las mejores 
mujeres de la patria”, dijo. Explicó que AP ganó las elecciones, unos escogieron el camino de defender 
de lo que hizo a ultranza; otros revisaron ese pasado para enmendar los errores. De ese grupo de AP 
estoy rodeado. “Hay gente extraordinaria en los ministerios y haciendo muy bien su trabajo y 
cumpliendo patrióticamente su tarea. 
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Economía  

En el ámbito económico el Mandatario ratificó su compromiso de crear 500 mil plazas de empleo en sus 
4 años de Gobierno. Aseguró que las políticas públicas aplicadas permitieron que el índice de desempleo 
se  reduzca del 5,2% al 4,6% en el último trimestre de 2017 y que el empleo adecuado crezca en 7.000 
plazas. Para mejorar esos índices trabaja en incentivos que impulsen el turismo, la industria, el agro y la 
construcción. Muestra de ello -dijo- se incorporó la pregunta acerca del impuesto a la plusvalía en la 
consulta popular. Respecto a la política económica, sostuvo que si el cambio es consustancial al ser 
humano, debe serlo también para el Gobierno, pero de forma paulatina. Mencionó que el régimen  
anterior dejó una deuda de $ 12.000 millones para financiar el presupuesto estatal, que este año se redujo 
a $ 8.000 millones. Además ha pedido a los ministros que disminuyan sus presupuestos entre el 5% y el 
10%. La proyección es que el déficit no supere los $ 4.000 millones. También destacó que el Índice de 
Riesgo País cayó en 350 puntos, lo que le permitió al país obtener el último financiamiento de $3.000 
millones a un interés del 8% y a 10 años plazo, cuando antes se conseguían créditos al 12% y 5 años 
plazo. Sobre la auditoría a la deuda pública que ha solicitado, sostuvo que si se comprueba que se realizó 
de manera ilegítima irán detrás de los responsables, pero aclaró que Ecuador es un país serio y cumplirá 
sus compromisos. Por otro lado, negó rotundamente un supuesto ‘paquetazo’ económico después de la 
consulta popular porque existe un “manejo responsable” de las cuentas públicas. Las previsiones 
económicas para este año estiman un crecimiento del 2%, pese a que recibió un  país sobreendeudado. 
Por ello, comentó que  el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, trabaja en la renegociación de los 
contratos petroleros para mejorar las condiciones, aunque los resultados aún no son positivos. En el 
ámbito internacional, apuntó que tanto la Alianza del Pacífico como los Estados Unidos están en el radar 
del Gobierno como opciones comerciales para analizar, pero precisó que la política es dar “preferencia 
a quienes les vendemos más o le compramos más”. Y comentó que con el embajador estadounidense 
Todd C. Chapman se habló de la posibilidad de un acuerdo en iguales o mejores condiciones que con la 
Unión Europea.  

Social  

El Estado mantiene una deuda aproximada de $ 2.500 millones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) que será pagada desde el 2019, así lo dijo el Presidente de la República. Reiteró que 
Gobierno no permitirá jamás que el IESS quiebre ni que se afecte las pensiones de los jubilados. “De 
aquí al futuro tenemos la responsabilidad de asumir todo lo que le debemos al IESS y lo pagaremos. Eso 
lo tendremos que integrar al presupuesto de cada año la parte correspondiente porque mentiríamos si 
dijera que en este momento podemos pagar la deuda en su totalidad”. Una vez más defendió la gestión 
del exdirectorio del IESS, Richard Espinosa, quien renunció en diciembre del 2017, esto, luego de un 
informe de Contraloría que determinó que hay una responsabilidad administrativa culposa en un proceso 
contra Espinosa y otros 17 funcionarios de la institución, por participar en un denominado “ajuste de los 
asientos contables del IESS”, que dejó en $ 0 una deuda por cobrar al Gobierno, la cual ascendía a $ 
2.507 millones. “Es un tema que hay que revisarlo. El Gobierno debe ser responsable con respecto a 
ello. El hecho de que Contraloría lo diga (sobre la deuda) no es la última palabra. Nosotros también 
tenemos derecho a cuestionar que esa sea la cantidad”, dijo. Además, aclaró que nombrará una Comisión 
para que revise esa cuenta. Una vez que se determine el monto, dijo, presentará a Contraloría para que 
esta la acepte. “Ese momento plantearemos una forma de pagar esa deuda al IESS”, aclaró, al mismo 
tiempo afirmó que la próxima persona que lidere el directorio del instituto de seguridad debe ser técnica. 
Afirmó que ya tiene el nombre de la persona para ese cargo, el cual será anunciado entre lunes y martes. 
“Esa persona nos va ayudar a corregir muchísimo esas deficiencias y poder hacer un examen actuarial 
para determinar que debemos hacer con el IESS y cómo garantizar a futuro esas pensiones de los 
afiliados”.  

Datos  

Situación de Assange  

El Mandatario señaló que dejó en libertad a la canciller María Fernanda Espinosa para que decida sobre 
las acciones en el caso de Julian Assange, quien recibió en diciembre, por parte del Gobierno, la 
nacionalidad ecuatoriana. 33 mil familias reciben el aumento del bono. El Médico del Barrio atendió a 
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25 mil personas. Plan de Vivienda Social Moreno anunció que el 25 de enero lanzará una gran 
convocatoria a todos los constructores del país para acelerar el proceso de edificación de la Misión Casa 
Para Todos. 

 

Tabla 5. El Telégrafo: Moreno anticipa cambio económico y político 

Diario / fecha: El Telégrafo / 22 de enero de 2018 

Titular: Moreno anticipa cambio económico y político 

Dirección web: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-anticipa-cambio-
economico-y-politico 
Plano Significado-texto / Nivel temático 

• Significados globales:   Entrevista con representantes del periodismo 
ecuatoriano, para dar cuenta del accionar del 
gobierno en los primeros meses de gobierno. 

 El país está en conflicto político. El gobierno ha 
modificado el estilo de comunicación, pero los 
problemas nacen en el centro de AP. 

 La corrupción es un hecho recurrente en el que 
están involucrados un sinnúmero de seres 
humanos, entre ellos el exvicepresidente y 
algunos ministros. Esa corrupción está ligada al 
déficit de presupuesto y el incremento de la 
deuda. 

 El Plan toda una vida y las decisiones de 
gobierno han servido para mejorar al país y 
reducir los índices de corruptibilidad. 

 La Consulta Popular se pone en marcha. 
Nivel de significados locales 

• De carácter implícito o indirecto:  “Déficit de 12 millones de dólares”. Moreno 
anuncia ese déficit y acusa al anterior gobierno 
de aquello.  

 “Encontramos un país lleno de confrontación”. 
Moreno expresa esta proposición para dejar en 
claro que su gobierno de diálogo ha ayudado a 
rejuntar a los líderes políticos con el gobierno y 
la ciudadanía. 

 “El conflicto en AP continúa”. Moreno defiende 
la situación del movimiento y anuncia que el 
movimiento se ha dividido en dos facciones, la 
primera en favor de Correa y la segunda en favor 
del nuevo Gobierno. Pero expresa que está 
rodeada por personas que desea trabajar duro y 
mejorar el país. 

 “Los nuevos puestos que han quedado libres tras 
la purga serán ocupados por personas íntegras”. 
Esto significa que el Presidente muestra que el 
posicionamiento de autoridades en su gobierno 
no será corrupto como en el gobierno anterior.  

 “Manejo responsable del dinero”. Moreno 
muestra el fortalecimiento de la economía que se 
ha generado en su gobierno y entiende que las 



51 
 

modificaciones que se darán tras la consulta no 
producirán un nuevo paquetazo.  

• De carácter explícito o directo:  La Consulta Popular le pertenece a toda la 
ciudadanía y sirve para extirpar la corrupción en 
el país. 

 Moreno defendió la elección de María Alejandra 
Vicuña como la nueva vicepresidenta del 
Ecuador. 

 Compromiso de generar 500 mil nuevas plazas 
de trabajo en 4 años de gobierno.  

 Medidas económicas que servirán para 
estabilizar la economía y reducir la deuda 
producida en el gobierno anterior. 

Plano Formal / texto-contexto 
• Estructuras formales sutiles:  El discurso posee un carácter natural, en el que 

Moreno es quien comunica el accionar de su 
gobierno durante el tiempo transcurrido. 

 Se habla acerca del conflicto que existe en el 
interior de AP, pero Moreno menciona que 
aquellos quienes creyeron en el plan de gobierno 
hacen todo su esfuerzo para sacar adelante el 
país.  

 En el aspecto social, Moreno conduce el discurso 
hacia la deuda que posee el gobierno con el IESS 
y promete pagarla en cuotas. Se alude 
nuevamente al déficit fiscal que dejó el gobierno 
anterior y al hecho de corrupción.  

 El discurso finaliza con la mención de la 
situación de Assange y las disposiciones de 
gobierno frente a ello. 

• Nivel Contextual:  Las investigaciones acerca de la corrupción en el 
caso Odebrecht han señalado varios 
involucrados, entre los que destacan el 
exvicepresidente de la nación, Jorge Glas. A 
consecuencia de ello, se ha nombrado a la nueva 
vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, quien 
posee toda la confianza de Moreno. 

 La fractura en el interior e AP ha crecido y 
muchos de los partidarios correístas han 
abandonado el movimiento. Con ello, Correa ha 
puesta en marcha el plan para la creación de un 
nuevo movimiento. 

 En el aspecto económico, Ecuador atraviesa una 
crisis frecuente, que pretende solventarse a través 
de las alianzas entre el gobierno y el sector 
privado. 

 Moreno posee un alto índice de aceptación por 
parte de la ciudadanía y el distanciamiento con el 
correísmo ha generado un ambiente de un 
aparente mayor libertad de prensa y acción en el 
entorno político, económico y social. 
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Noticia 6, diario El Comercio: El presidente Lenín Moreno dice que Correa 'es un opositor 

más' 

El presidente Lenín Moreno abordó varios temas de la actual coyuntura política ecuatoriana, durante 
una entrevista con diario El País de España. La publicación del encuentro se realizó este domingo 17 de 
diciembre del 2017, en el portal digital del medio español. La entrevista se realizó en días previos al 
viaje oficial que el Primer Mandatario hizo a Europa. El encuentro se dio en el Palacio de Carondelet. 
La publicación inicia con un recuento de las diferencias entre Moreno y el expresidente Rafael Correa. 
Además, el Jefe de Estado habla de su proyecto, las diferencias con la gestión anterior, la interferencia 
de Julián Assange en la crisis en Cataluña y su lucha contra la corrupción, entre otros temas. Lenín 
Moreno al ser preguntado sobre posición opositora de Rafael Correa respondió: “El principal opositor 
es la falta de reactivación económica, la inmensa deuda que nos dejaron, la cantidad de obras 
inconclusas. El más grande opositor es la pobreza, el desempleo, es la desmotivación y la confrontación. 
El ciudadano Rafael Correa es un opositor más. Nada más”, minimizó el Jefe de Estado ecuatoriano. Al 
abordar el tema de la consulta popular, que impulsa el Ejecutivo y que se realizará el próximo 4 de 
febrero del 2018, mencionó que no está de acuerdo con las reelecciones. “Una reelección indefinida ya 
se convierte en una dictadura disfrazada de democracia”. La pregunta ha sido cuestionada por una de 
las facciones del movimiento oficialista, Alianza País, que se ha autodenominado 'correísta'. El tema 
incluso fue parte de una denuncia que hizo el exconsejero de Moreno, Ricardo Patiño, y el expresidente 
ante la OEA. En ese tema, el Primer Mandatario volvió a referirse a su antecesor y dijo que conoció a 
“otro Rafael Correa que estaba muy deseoso de transformar el Ecuador. Pero luego ese deseo de 
perpetrarse en el poder hace que se piense más en las próximas elecciones que en el futuro del país...”, 
opinó. En el diálogo con El País, Moreno aseguró que no conocía las actividades que estaba realizando 
el vicepresidente Jorge Glas cuando lo eligió como su compañero de fórmula y candidato a la 
Vicepresidencia del Ecuador. Actualmente el Segundo Mandatario fue sentenciado a 6 años de cárcel 
por el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. “Yo lo escogí como candidato, no conocía 
estas actividades que se estaban realizando. Ha habido corrupción, mucha corrupción, se ha dicho 
indebidamente que ese fue el Gobierno más honesto del Ecuador. No lo fue. Eso no significa que los 
pasados fueran mejores, la corrupción ha sido una tónica permanente en la historia del Ecuador", afirmó. 
Anteriormente Moreno abordó el mismo tema con el diario ABC de España. El pasado 14 de diciembre, 
manifestó que “lastimosamente, parecería que el presidente (Rafael Correa), más de una ocasión, hacía 
la vista gorda (sobre la corrupción), porque estaba pensando no en el país, sino en la próxima elección”. 

Tabla 6, El Comercio: El presidente Lenín Moreno dice que Correa 'es un opositor más' 

Diario / fecha: El Comercio / 16 de diciembre de 2017 

Titular: El presidente Lenín Moreno dice que Correa 'es un opositor más' 

Dirección web: https://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-rafaelcorrea-opositor-politica-
alianzapais.html 
Plano Significado-texto / Nivel temático 

• Significados globales:   Cobertura de la entrevista realizada a Moreno 
por el diario El País, de España, como acto 
anterior a la visita del Primer Mandatario al viejo 
continente.  

 El motivo que atraviesa toda la entrevista habla 
acerca de la corrupción que ha tenido y tiene 
lugar en el país. Moreno menciona que la 
Función Judicial realiza una ardua pesquisa para 
dar con los culpables, entre los cuales, hasta el 
momento, destaca el exvicepresidente Jorge 
Glas. 
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 El primer eje explica el déficit fiscal y la 
necesidad pro reactivar la economía de la nación.  

 El segundo eje establece la fractura existente en 
el interior de AP y muestra al correísmo como un 
opositor más del gobierno de Moreno.  

 El tercer eje expresa directamente el hecho de 
corrupción cometido por Jorge Glas y la 
sentencia recibida por ello; además, señala la 
obnubilación de Correa ante el poder y los deseos 
de este por permanecer en él.  

Nivel de significados locales 

• De carácter implícito o indirecto:  “El ciudadano Rafael Correa es un opositor 
más”. Moreno minimiza la importancia de 
Correa en el país, para mostrar que el nuevo 
gobierno tiene otros intereses y busca fortalecer 
a un país que ha quedado devastado tras el último 
gobierno. 

 “Una reelección indefinida ya se convierte en 
una dictadura disfrazada de democracia”. Esta 
frase destaca la voluntad de Moreno por 
modificar la constitución, para que la democracia 
retorne al país, y, además, sentencia que Rafael 
Correa, en cuyo gobierno fue modificado el 
artículo sobre la candidatura electoral, pretendía 
erigirse en el poder de forma continua.  

 “El deseo de perpetrarse en el poder hace que no 
piense en el futuro del país”. Esto lo dice Moreno 
para sentenciar la participación de Correa en la 
política ecuatoriana y señalar sus ambiciones de 
poder, y, también, para invitar a la ciudadanía a 
desconfiar de los intereses correístas.  

 “La corrupción ha sido una tónica en la historia 
política del Ecuador”. Esta afirmación de 
Moreno sentencia a todos los estilos políticos de 
gobierno que han existido a lo largo de la historia 
del Ecuador y muestra al suyo como el gobierno 
de regularización, que evitará, a toda costa, los 
actos corruptos y juzgará a todos quienes se 
corrompan.  

 “Cuando Correa estuvo en la Presidencia hacía la 
vista gorda a los hechos de corrupción”. Con esta 
aseveración, Moreno aduce que el gobierno 
correísta estuvo plagado de actos corruptos y que 
el mismo mandatario era quien se desentendía de 
los hechos y caía, también, en el acto de 
corrupción.  

• De carácter explícito o directo:  El más grande opositor es la pobreza, el 
desempleo, es la desmotivación y la 
confrontación. 

 La consulta popular se realizará el 4 de febrero 
de 2018, con la intención de reformar la 
constitución en función del carácter demócrata 
del gobierno de Moreno. 
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 Moreno desconocía las actividades ilícitas que 
realizaba Jorge Glas cuando lo eligió como 
compañero de fórmula.  

Plano Formal / texto-contexto 
• Estructuras formales sutiles:  El discurso se formula desde la lucha en contra 

de la corrupción y el enfrentamiento directo entre 
las dos facciones de AP. Esta tónica se mantiene 
durante toda la cibernotica y busca poner de 
manifiesto el gobierno corrupto y ensimismado 
del expresidente Rafael Correa, en contraste con 
el aparente gobierno trabajador y límpido del 
presidente Lenín Moreno. 

 Se habla acerca de los enemigos más duros del 
gobierno, que son la pobreza, la falta de empleo 
y las deudas y las obras inconclusas. Estos 
elementos expresan la inconformidad con la 
gestión anterior de Correa. 

 Finalmente, Moreno expresa el desconocimiento 
que tenía de las actividades ilícitas que realizaba 
Jorge Glas y sentencia que Correa, en un 
principio, era alguien que buscaba mejorar el 
país, pero que, con el tiempo, perdió sus ideales 
y se enfrascó en el poder. 

• Nivel Contextual:  La pesquisa intensa por parte de la Función 
Judicial en contra de los casos de corrupción es 
una de las actividades de mayor importancia para 
el gobierno. De esta manera, muchos allegados a 
la facción correísta han sido acusados en el caso 
Odebrecht y otros se encuentran prófugos.  

 Existe una fractura gigante en el interior de AP y 
muchos de los que pertenecían al ala correísta 
han dejado el movimiento. Esto se reconoce en 
las declaraciones de Moreno en contra de Correa 
y que, además, lo reconoce como un opositor 
más.  

 El gobierno intenta, por todos los medios, 
revitalizar la economía y, para ello, ha gestado 
nuevas relaciones con las instituciones privadas 
y con los partidos y movimientos políticos que 
han sido alejados durante los años de gobierno 
correísta. La política del diálogo sirve para 
enfrentar las situaciones trágicas del país, 
reactivar el sistema económico y recuperar la 
confianza de la ciudadanía.  

 Nuevos elementos han ocupado cargos públicos, 
como medida para eliminar la corrupción. En 
este mismo sentido, se ha decidido llamar a una 
consulta popular que permita modificar, según 
los intereses de la ciudadanía, algunos artículos 
de la Constitución, que, antaño, fueron 
enmendados en función de las necesidades 
correístas. 
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A lo largo de estas cuatro cibernoticias, publicadas por los diarios en cuestión después del medio 

año de gobierno de Lenín Moreno, se encuentran elementos comunes que hablan acerca de las 

actividades económicas, políticas y sociales que ha realizado el gobierno; la fractura política e 

ideológica en el interior del movimiento político Alianza País; los hechos de corrupción, 

principalmente el caso Odebrecht, en los que destacan varios personajes de la política 

ecuatoriana, especialmente el, para esta fecha, exvicepresidente de la República Jorge Glas; la 

disconformidad con la gestión del gobierno anterior y las grandes deudas en que ha quedado el 

país, no solo con organismos internacionales, sino también con nacionales como el Seguro 

Social (IESS); y las próximas reformas que se realizaran a nivel político, social y económica 

en los siguientes meses de gobierno, entre las que destaca la consulta popular, que servirá para 

modificar la constitución en función de la democracia.  

Los significados globales de estas cuatro noticias presentan la fractura interior del movimiento 

AP y la confrontación entre el correísmo y el naciente morenismo. Estos dos elementos han 

determinado la manera en que las noticias han sido presentadas, puesto que ambos medios, 

desde sus sitios web, han mostrado un acercamiento general con el oficialismo y un alejamiento 

con el correísmo; es decir, que las cibernoticias se han construido en función del favorecimiento 

de las acciones de Moreno y el juicio del gobierno correísta. Como se ha visto en el aparatado 

anterior, la continuidad histórica se mantiene, el gobierno sigue en manos de Alianza País, pero 

el modelo de comunicación e interrelación entre los organismos gubernamentales, sociales y 

políticos posee una variante muy marcada. El gobierno de Moreno propende al diálogo, 

mientras que en el periodo correísta, esta comunicación era invisible, completamente nula.  

Desde el nivel de significados locales se puede advertir la presencia de diversas frases que 

aluden a la misma noción: la corrupción como síntoma del gobierno correísta. El nivel indirecto 

muestra elementos como acusaciones o referencias irónicas de la presidencia de Correa, tales 

como “12 millones de deuda del gobierno anterior” o “el síntoma de confrontación en la 

sociedad” o “las diferencias de estilo de gobierno”. Estos elementos del discurso, citados como 

frases textuales del discurso, aluden a la posición de Correa en medio del gobierno de Moreno. 

Al primero se lo observa como uno de los entes de corruptibilidad de su gobierno, o como el 

encubridor de los actos de corrupción, mientras que al segundo se lo sugiere como el artífice 

del cambio, de la renovación política y el perseguidor de todos los sujetos corruptos del 

gobierno anterior. Este elemento es determinante para comprender el alejamiento que se 

produce entre Correa y Moreno y la fractura del movimiento Alianza País. Además, con estos 

discursos emitidos por los diarios, se observa la presencia de una filiación política no definida, 
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es decir, que no se decanta por un modo socialista o capitalista, sino que busca un estilo 

ideológico autónomo, que se reconoce con el gobierno de Moreno. Esta circunstancia fija la 

información dentro de un marco ideológico relacionado con un modelo dual, que, por un lado, 

idealiza el gobierno de Moreno y, por otro, rechaza completamente la filiación correísta.  

Finalmente, las estructuras sutiles, junto al nivel contextual, permiten señalar que el 

comportamiento de ambos medios, desde la construcción del discurso hasta construcción 

ideológica, posee un carácter bien determinado, en el que favorece al gobierno de Moreno y 

muestra su accionar desde una mirada favorable, que castiga a los corruptos y busca mejorar 

los niveles económico, político y social del país. Por esta razón, estos dos medios de 

comunicación ayudan a fortalecer la visión que la colectividad tiene de Moreno y, como se ha 

mencionado con anterioridad, el centro de la opinión pública se construye en función del 

rechazo al correísmo y los actos bienintencionados del gobierno de turno.  

2.3.3. Tercer momento: Planteamiento de la Consulta Popular y el Referéndum 

del 4 de febrero de 2018; la victoria del sí y el triunfo de Moreno.  

Este tercer apartado explica la forma en que los diarios El Comercio y El Telégrafo 

transmitieron la decisión de Moreno acerca de emprender una reforma constitucional, a través 

de una Consulta Popular y Referéndum, para modificar ciertos artículos de la Constitución y 

efectuar el aparente corte político e ideológico con el correísmo.  

Noticia 7, diario el Telégrafo: La consulta popular está apegada a la Constitución y a la ley 

Los constitucionalistas creen que el presidente de la República, Lenín Moreno, colocó la primera piedra 
para reinstitucionalizar al país. El Primer Mandatario envió dos decretos al Consejo Nacional Electoral 
(CNE), para pedir la convocatoria a la consulta popular. Este Diario consultó con expertos sobre el tema 
y ellos coinciden en señalar que no había otra salida porque la Corte Constitucional (CC) se quedó de 
brazos cruzados. Incluso algunos juristas creen que esa fue una estrategia política para “dilatar el 
dictamen” sobre las 7 preguntas que propuso el Presidente. Entre ellas, las más importantes son dos: 
eliminar la reelección indefinida y cesar a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Esas 
preguntas afectan directamente al expresidente Rafael Correa, quien está en Ecuador y “trató de influir 
en los jueces de la CC para que emitan un dictamen negativo”, denunciaron activistas políticos. Él insiste 
en regresar al poder y no está de acuerdo con recomponer el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social que elige a las máximas autoridades de control. Según los juristas, el presidente Moreno 
actuó apegado a la Constitución y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional. La Carta Política en su artículo 147 dice que una de las atribuciones del Presidente de la 
República es convocar a consulta popular. La Corte Constitucional, que está conformada por nueve 
jueces, todos vinculados al anterior Gobierno y al expresidente de la República, tiene 20 días para emitir 
una resolución, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales.    El Primer Mandatario envió las preguntas, 
el pasado 2 de octubre, pero pasaron 56 días y la CC no hizo ningún dictamen. Los analistas explican 
que si no hubo resolución sobre la consulta, se entiende que esta fue favorable. Eso significa que el 
presidente Moreno tenía vía libre para pasar la consulta al CNE. Para el constitucionalista guayaquileño, 
Roberto López, las leyes se escriben para acatarlas. La CC tenía el deber de emitir el dictamen en 20 
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días, que incluyen los 8 fines de semana y los feriados 2 y 3 de Noviembre, pero no lo hizo. “La CC se 
reúne el martes próximo para analizar la consulta, pero su dictamen será extemporáneo. El Presidente 
actuó de acuerdo a lo que dice la ley”, explicó. Él dijo que la CC debía resolver este tema en los primeros 
días de noviembre, pero ya es diciembre y el plazo está vencido en exceso. Recordó que Correa hizo lo 
mismo que el presidente Moreno. El exmandatario convocó a consulta a los habitantes de La Concordia 
para definir si pertenecerían a la provincia de Esmeraldas o a la de Santo Domingo. Coincide con eso el 
constitucionalista Stalin Raza. “La Corte perdió competencia para tratar la consulta y no puede emitir 
ningún dictamen, si lo hace no será válido”, sentenció. Según el constitucionalista Mauro Terán, “hubo 
falta de probidad para resolver el pedido presidencial. La actuación de Moreno fue precisa, correcta e 
hizo notar la falta de formación en los integrantes de la Corte, que fueron elegidos a dedo”, explicó a 
este Diario. El exjuez de la Corte Constitucional, Antonio Gagliardo, explicó a este Diario que la Corte 
se basó en un reglamento interno sobre el plazo para hacer su trabajo. Sin embargo, la ley está por 
encima de ese reglamento, argumentó. Pero el tiempo y los plazos han sido interpretados a su manera 
por la Corte Constitucional.  En algunos casos, el organismo ha respondido con mucha rapidez. Por 
ejemplo, el pedido del colectivo Rafael Contigo Siempre para derogar la disposición transitoria de la 
Constitución que impide al expresidente reelegirse, la CC se tardó menos de un mes. Ese pedido se hizo 
en marzo de 2016 y el 13 de abril de ese año, la CC emitió su dictamen. La exjueza Nina Pacari subrayó 
que ya existe jurisprudencia sobre el tema y la CC tenía que cumplir con su trabajo. “No pueden justificar 
el plazo con un reglamento”.  

Las consultas populares en la historia ecuatoriana  

Ecuador ha tenido consultas, referéndums y plebiscitos a lo largo de su historia republicana. La primera 
fue el 9 de junio de 1869. El presidente Gabriel García Moreno llamó a referéndum a la Constitución 
conocida como “Carta Negra”. El 15 de enero de 1978, el triunvirato militar de Alfredo Poveda Burbano, 
Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro Franco hizo una consulta para aprobar una nueva 
Constitución. El 24 de febrero de 1986, el presidente León Febres-Cordero preguntó al pueblo si estaba 
de acuerdo con que ciudadanos independientes puedan ser elegidos para cargos públicos. El presidente 
Sixto Durán Ballén convocó a dos plebiscitos: el primero fue el 28 de agosto de 1994 para que personas 
sin afiliación a partidos políticos participen en elecciones populares. El segundo fue el 26 de noviembre 
de 1995, que tuvo 11 preguntas, pero ninguna fue aprobada por la ciudadanía, entre ellas planteó escoger 
las prestaciones de seguridad social entre el IESS o cualquier aseguradora privada, y la transferencia de 
competencias y recursos a los organismos seccionales. El 25 de mayo de 1997, Fabián Alarcón llamó a 
consulta para legitimarse en el poder, después de que Abdalá Bucaram fue depuesto por incapacidad 
mental. Allí se desconoció el derecho de sucesión a su vicepresidenta, Rosalía Arteaga. El 26 de 
noviembre de 2006, Alfredo Palacio convocó a plebiscito para establecer políticas públicas. El 15 de 
abril de 2007, Rafael Correa convocó a plebiscito y preguntó a la ciudadanía sobre la necesidad de una 
Asamblea Constituyente con plenos poderes para redactar una nueva Constitución. El 28 de septiembre 
de 2008, otra vez el presidente Rafael Correa pidió la aprobación de la Carta Política, elaborada en 
Montecristi. El 7 de mayo de 2011, Correa, convocó a referéndum y a consulta popular, que incluyó 10 
preguntas.  

La oposición apoya al Primer Mandatario  

El ala correísta de PAIS presentó una demanda de inconstitucionalidad a los decretos enviados al 
Consejo Nacional Electoral por el presidente de la República, Lenín Moreno. La oposición apoya la 
consulta. Héctor Muñoz, de SUMA, dijo a este Diario que “son patadas de ahogado porque el presidente 
Moreno está amparado en la norma y apoyado por la ciudadanía”. Otros incluso creen que los 
legisladores correístas deben ser sancionados y destituidos por oponerse a la labor del Consejo Nacional 
Electoral, opinó Eddy Peñafiel, de Pachakutik e integrante del Bloque de Integración Nacional (BIN). 
Para Jimmy Candell, del Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, es una reacción “tardía y 
fuera de lugar. Todo está consumado, iremos a las urnas el 4 de febrero de 2018”. La Contraloría y el 
CNE deben actuar, hay conspiración contra la recuperación de la institucionalidad, dijo. Otros 
recordaron que el expresidente Rafael Correa hizo lo mismo con una consulta popular. “Los correístas 
vuelven a hacer el ridículo nacional, la ley dice que si no existe una resolución de la CC en 20 días, se 
entiende que su dictamen es favorable”, dijo Roberto Gómez, de CREO. 
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Tabla 7. El Telégrafo: La consulta popular está apegada a la Constitución y a la ley 

Diario / fecha: El Telégrafo / 03 de diciembre de 2017 

Titular: La consulta popular está apegada a la Constitución y a la ley 

Dirección web: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/la-consulta-popular-esta-apegada-a-
la-constitucion-y-a-la-ley 
Plano Significado-texto / Nivel temático 

• Significados globales:  Envío de dos decretos al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para convocar una consulta 
popular. 

 Juristas expertos analizan la propuesta de 
Moreno y la resolución de la Corte 
Constitucional (CC), organismo que, al no 
pronunciarse al respecto, su respuesta se entiende 
como positiva y deja camino libre para la 
consulta. 

 Las consultas populares y referendos a lo largo 
de la historia política ecuatoriana han generado 
cambios importantes en la regencia de la nación 
y en los modelos sociales, económicos y 
políticos. 

 Los partidos opositores a AP apoyan la consulta 
popular planteada por Moreno, mientras que el 
correísmo la rechaza. 

Nivel de significados locales 

• De carácter implícito o indirecto:  “La CC se quedó de brazos cruzados”. Esta 
sentencia, dictada por expertos juristas, declara 
que la Corte Constitucional no emitió una 
resolución acerca del pedido de Moreno, en vista 
de las preguntas que conformaban la consulta, 
puesto que estas estaban dirigidas 
específicamente a limitar la participación del 
correísmo en la regencia de la nación.  

 “Eliminar la reelección indefinida y cesar a las 
autoridades del Consejo de Participación 
Ciudadana (CPC)”. Esto afecta directamente al 
expresidente Rafael Correa, puesto que su 
intención es regresar al poder, pero sin los 
miembros del CPC, quienes fueron “puestos a 
dedo” en su gobierno, no podrá hacerlo. 

 “La Corte Constitucional, conformada por nueve 
jueces, todos vinculados al anterior Gobierno y 
al expresidente de la República”. Este 
comentario es explícito del diario El Telégrafo y 
deja ver el rechazo hacia el exmandatario. 
Determina que la figura de Correa todavía juega 
un papel importante en la política ecuatoriana, 
pero que debe ser extirpado. 

 “El Presidente actuó de acuerdo a lo que dice la 
ley”. Los juristas concuerdan en que las acciones 
de Moreno han sido constitucionales; como 
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nunca recibió una respuesta del CC, dentro del 
plazo de 20 días estipulado en la ley, envió la 
propuesta al CNE para poner en marcha el 
proyecto de consulta. 

 “En algunos casos, el organismo ha respondido 
con mucha rapidez”. Esto en función de un 
pedido realizado por Correa para poder reelegirse 
como Presidente, cuando todavía estaba en el 
poder. En ese momento, la CC fue rápida, pero 
como ahora quien pide una consulta para 
reformar la Constitución es Moreno, la CC se 
demora y muestra su falta de juicio y deber 
profesional.  

 “Los correístas vuelven a hacer el ridículo 
nacional, la ley dice que si no existe una 
resolución  de la CC en 20 días, se entiende que 
su dictamen es favorable”, dijo Roberto Gómez, 
de CREO. Este postulado determina que la 
oposición favorece el actuar de Moreno, puesto 
que se opone al regreso del correísmo al país. 
Esto deja ver, también, que la intención 
verdadera de la oposición era evitar la 
participación del correísmo en el poder, pero al 
ver que Moreno es distinto, se siente más 
tranquila y apoya al mandatario. 

• De carácter explícito o directo:  La CC no respondió al pedido de Moreno en el 
tiempo estipulado. 

 El ala correísta de AP presentó una demanda de 
inconstitucionalidad a la propuesta de Moreno 
enviada al CNE.  

 La oposición apoya la consulta popular y el 
referéndum, que tendrá lugar el 4 de febrero de 
2018.  

Plano Formal / texto-contexto 
• Estructuras formales sutiles:  Esta cibernotica propone un discurso en el que el 

espacio de opinión de los juristas construye el 
discurso noticioso; es decir, a través de las voces 
de diferentes expertos y personajes políticos se 
construye una imagen de la situación política del 
Ecuador y la fractura del movimiento AP. 

 La CC no emitió una resolución frente al pedido 
de Moreno y, tras ello, el Presidente envió la 
propuesta al CNE. Los expertos entienden que el 
accionar del mandatario fue constitucional, 
puesto que la CC no se pronunció en el plazo 
respectivo y la sentencia, en ese caso, se entiende 
como favorable.  

 Se habla acerca de las consultas y referendos 
suscitados en el pasado para demostrar la 
constitucionalidad de los actos y entender las 
grandes reformas políticas, económicas y 
sociales que se ha generado. 

 El discurso muestra el gran apoyo que brinda la 
oposición a Moreno y a su propuesta de consulta 
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y entiende que es el camino viable para evitar el 
retorno del correísmo al país. 

 Mientras que el lado correísta, desde el interior 
de AP, muestra su inconformidad y entiende que 
este suceso determinará el futuro del 
exmandatario y del movimiento correísta en la 
nación. 

• Nivel Contextual:  La fractura política entre Moreno y Correa, y sus 
respectivos seguidores, se ha vuelto una riña que 
afecta a toda la nación. El Presidente electo ha 
diseñado una propuesta para enmendar la 
Constitución y evitar el retorno del correísmo. 

 Tras las acusaciones dentro del caso Odebrecht y 
los diferentes juicios penales, varios 
funcionarios, ceñidos al estilo correísta, han 
abandonado sus funciones y muchos se 
encuentran prófugos. Mientras que Correa ha 
retornado al país y muestra su viva intención de 
retornar en el poder, pero el camino se oscurece, 
puesto que las acciones de Moreno determinan 
un nuevo rumbo. 

 Se ha terminado el plazo de la CC para dar una 
respuesta al requerimiento de Moreno y la 
consulta popular está en marcha. 

 El Ecuador vive un ambiente de tensión política 
en el que la única oposición que se visualiza es el 
correísmo. 

 

Noticia 8, diario El Comercio: El CNE puso fecha a la consulta popular de Moreno: el 4 de 

febrero del 2018 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sesionó la mañana de este viernes, 1 de diciembre de 2017. Ahí 
se aprobó la convocatoria para la consulta popular y referendo constitucional. Los ecuatorianos irán a 
las urnas el 4 de febrero de 2018; la convocatoria será el 7 de diciembre del 2017. “Una vez aprobada 
la convocatoria a la consulta y el período electoral, nada ni nadie la puede detener”, advirtió Nubia 
Villacís, presidenta del organismo, quien en la sesión estuvo acompañada por todos los consejeros del 
CNE: Ana Marcela Paredes, vicepresidenta; Paúl Salazar, Mauricio Tayupanta y Luz Haro. Tras el 
anuncio, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reaccionó en las redes sociales. En Twitter escribió: 
“El CNE ha resuelto declarar iniciado el período electoral a partir de hoy. ¡Hoy empieza la construcción 
del futuro que soñamos para nuestros hijos! Vamos por un sí rotundo”. 

La resolución del organismo electoral se produce dos días después de que el presidente Moreno enviara 
el 29 de noviembre del 2017 al CNE dos decretos, con base en la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el artículo 105 de dicha Ley reza: “Si la Corte 
Constitucional no resolviere la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referendo, dentro 
del término de veinte días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha 
emitido dictamen favorable. Esta omisión dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan”. 
Moreno había remitido las siete preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional el 2 de octubre 
del 2017, para que se calificara el contenido de las preguntas. Sin embargo, 58 días después, el 
Presidente aplicó la Ley de Control Constitucional, por la cual, a falta de pronunciamiento de esa Corte 
en un plazo de 20 días, se entendía un dictamen favorable. Con esa base, el Mandatario pidió al CNE la 
convocatoria a consulta. En redes sociales, el asambleísta del movimiento opositor Creo, Guillermo 
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Celi, escribió: “El CNE tenía que proceder de inmediato, los ecuatorianos en las urnas darán la luz que 
necesita la patria”. 

La mañana del 1 de diciembre del 2017, el CNE aprobó también el plan operativo para el proceso 
electoral del 4 de febrero del 2018. La presidenta del organismo, Nubia Villacís, señaló que, una vez 
definido el inicio del período electoral para la consulta popular, “todas las otras funciones del Estado se 
ponen al servicio de la democracia”.   

Se calcula que en el proceso habrá 13 072 108 electores, 400 votantes por junta, 1 566 recintos de 
transmisión de actas y 35 152 juntas receptoras del voto. La papeleta tendrá tamaño A3. El presupuesto 
para el proceso será de USD 48 296 280,82. Las organizaciones sociales y políticas se podrán inscribir 
del 8 al 12 de diciembre para la campaña, está será del 3 de enero al 1 de febrero de 2018, es decir 30 
días. 

Tabla 8. El Comercio: El CNE puso fecha a la consulta popular de Moreno: el 4 de febrero del 
2018 

Diario / fecha: El Comercio / 01 de diciembre de 2017 

Titular: El CNE puso fecha a la consulta popular de Moreno: el 4 de febrero del 2018 

Dirección web: https://www.elcomercio.com/actualidad/cne-consulta-fecha-leninmoreno-
elecciones.html 
Plano Significado-texto / Nivel temático 

• Significados globales:  El CNE ha anunciado que la consulta popular 
tendrá lugar el 4 de febrero de 2018 y nada ni 
nadie podrá modificar la resolución. 

 La Corte Constitucional incumplió con el plazo 
de revisión de la propuesta de Moreno y su 
respuesta, en este caso, se entendió como 
afirmativa, dando carta libre al accionar 
correspondiente. 

 El presupuesto y la organización del evento 
constitucional y democrático ya está pactado y 
aprobado. 

Nivel de significados locales 

• De carácter implícito o indirecto:  “¡Hoy empieza la construcción del futuro que 
soñamos para nuestros hijos! Vamos por un sí 
rotundo”. Estas fueron las palabras de Moreno al 
conocer la decisión del CNE. Se entiende que 
este mensaje invita a la ciudadanía a votar a 
favor, para reconstruir el espíritu democrático de 
la nación. 

 “Una vez aprobada la convocatoria a la consulta 
y el período electoral, nada ni nadie la puede 
detener”. Este fue el mensaje de Nubia Villacís, 
presidenta del CNE, que tiene una intención 
definitoria, que no permite la transgresión de lo 
establecido y que contiene, en apariencia, un 
mensaje interno para el correísmo, que lucha 
porque la consulta no tenga lugar. 

 “El CNE tenía que proceder de inmediato, los 
ecuatorianos en las urnas darán la luz que 
necesita la patria”. Estas fueron las palabras de 
Guillermo Celi, asambleísta del movimiento 
opositor Creo, que determinan una ilusión por la 
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renovación del país. Allí se nota que el correísmo 
de antaño todavía tenía vigencia en la nación, 
pero que con la consulta popular, que se entiende 
como la decisión del pueblo, la perderá y la patria 
tomará, aparentemente, otro rumbo político. 

• De carácter explícito o directo:  Los ecuatorianos irán a las urnas el 4 de febrero 
de 2018 y la convocatoria se realizará el 7 de 
diciembre de 2017.  

 El artículo 105 de dicha Ley reza: “Si la Corte 
Constitucional no resolviere la convocatoria, los 
considerandos y el cuestionario del referendo, 
dentro del término de veinte días siguientes a 
haber iniciado el respectivo control previo, se 
entenderá que ha emitido dictamen favorable. 
Esta omisión dará lugar a las sanciones 
administrativas que correspondan”. 

 Las organizaciones sociales y políticas se podrán 
inscribir del 8 al 12 de diciembre para la 
campaña, está será del 3 de enero al 1 de febrero 
de 2018. 

 La oposición está a favor de la consulta popular 
de Moreno. 

 El presupuesto y la forma de emisión de las 
papeletas está acordada. 

Plano Formal / texto-contexto 
• Estructuras formales sutiles:  El discurso se conforma a partir del titular que 

expresa la voluntad del CNE para llevar acabo la 
consulta popular planteada por Moreno. 

 La palabra se otorga a la presidente del CNE, 
Nubia Villacís, que señala que la consulta 
popular tendrá lugar el 4 de febrero de 2018 y 
determina que esta decisión es inalterable. 

 El discurso muestra el artículo 105 de la Ley que 
establece que el accionar de Moreno ha sido 
acorde a la norma y no hay nada que refutar, 
puesto que la CC ha actuado de manera equívoca 
y deberá atenerse a las consecuencias. 

 Se da a conocer el comentario de un personaje de 
la oposición, para demostrar el apoyo del que 
goza la propuesta del presidente Moreno. 

 Finalmente, se habla acerca del presupuesto y la 
presentación de la consulta popular y no se da 
espacio a ninguna intervención de representantes 
del correísmo. 

• Nivel Contextual:  Moreno remitió a la Corte Constitucional las 
siete preguntas que conformaban la consulta 
popular el 2 de octubre de 2017, pero no obtuvo 
respuesta tras 58 días, y, conforme el artículo 105 
de la Constitución, la respuesta se entendió como 
afirmativa y procedió a enviar las preguntas al 
CNE. 

 AP ha mostrado una dura inestabilidad política 
en vista de la división entre correístas y 
morenistas, tal es el caso que los juicios sobre 
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corrupción han ajusticiado a no menos de un 
correísta. Esta disputa se ha llevada hasta el 
terreno político y en la próxima campaña a favor 
o en contra de las preguntas la tensión crecerá.  

 La CC no ha emitido ninguna resolución acerca 
de la propuesta de Moreno, la cual ha continuado 
su curso y ha encontrado terreno en la decisión 
del CNE de llevarla a cabo el 4 de febrero de 
2018. 

 El pueblo ecuatoriano se verá enfrentado a una 
larga campaña electoral de un mes, que 
determinará el futuro del país.  

 

Noticia 9, diario El Telégrafo: 98,50% escrutado: El Sí mantiene su amplia ventaja en las 7 

preguntas 

Hasta las 09:30 de este lunes 5 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía procesado 
alrededor del 98,50% de las actas tras el referéndum y la consulta popular, que se desarrolló este 4 de 
febrero. De acuerdo con los datos proporcionados por la página web del organismo, en la Pregunta N°1 
(que habla sobre sancionar las personas condenadas por actos de corrupción con su inhabilitación de 
participar en la vida política), el 73,92% de los votos fueron para el Sí; mientras que el 26,08% para el 
No. Para esta pregunta se encuentran 34.672 actas procesadas; 33.362 actas válidas y 511 en proceso de 
validación. Sobre la interrogante N°2, que se refiere al principio de alternabilidad y de enmendar la 
Constitución para que las autoridades sean reelectas una sola vez, el 64,34% se manifestó a favor del Sí; 
el 35,66% a favor del No. Hasta el momento está procesado el 98,55% de las actas. Fueron validadas 
33.366 actas y 510 están en proceso para ser validadas. Sobre la pregunta N° 3, que menciona una 
enmienda en la Constitución para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
el 63,17% de la población sufragó a favor del Sí, mientras que el 36,83% apoyó el No. Se encuentran 
procesadas 34.675 actas; 33.390 son válidas y 508 están en proceso de validación. La interrogante N°4, 
que habla sobre enmendar la Carta Magna, para que no prescriban los delitos sexuales en contra de niños 
y adolescentes, tiene el 73,74% del Sí y el 26,26 del No. Hay 34.676 actas procesadas; 33.411 válidas y 
507 que se encuentran para ser validadas. La pregunta N°5, que consulta sobre la prohibición de la 
minería metálica en todas sus etapas, el 68,79% de la población ratificó el Sí, mientras que 31,21% se 
pronunció a favor del No. Hay 34.673 actas procesadas; 33.364 actas válidas y 510 en proceso de 
validación. En cuanto a la pregunta N°6, que aborda el tema de la derogatoria de la Ley de Plusvalía, 
por el Sí se manifestó el 63,21%, frente al No que alcanza el 36,79%. Hasta ahora hay 34.674 de actas 
procesadas; 33.391 actas válidas y 509 en proceso de validación. Por último, en la pregunta N°7, que 
habla sobre el incremento de la zona intangible al menos 50.000 hectáreas y así reducir el área de 
explotación petrolera, el 67,45% de la población votó a favor del Sí, mientras que el 32,55%, el No. En 
esta pregunta, hay 34.671; 33.416 válidas y 512 en proceso de validación.  

Con corte a las 09:30, estos son los resultados que refleja el máximo organismo electoral: Pregunta 1 
(Castigo contra la corrupción) Sí: 73,92% No: 26,08%  

Pregunta 2 (Reelección de autoridades) Sí: 64,34% No: 35,66%  

Pregunta 3 (Reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana) Sí: 63,1% NO: 36,83% 

Pregunta 4 (Imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores) Sí: 73,74% No: 26,26% 

Pregunta 5 (Regulación de minería metálica) Sí: 68,79% No: 31,21%  

Pregunta 6 (Derogación de 'Ley de Plusvalía) Sí: 63,22% No: 36,78%  

Pregunta 7 (Protección del Yasuní) Sí: 67,46% No: 32,54% 
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Tabla 9.  El Telégrafo “El Sí mantiene su amplia ventaja en las 7 preguntas” 

Diario / fecha: El Telégrafo / 05 de febrero de 2018 

Titular: 98,50% escrutado: El Sí mantiene su amplia ventaja en las 7 preguntas 

Dirección web: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/98-50-escrutado-el-si-barre-en-
todas-las-preguntas 
Plano Significado-texto / Nivel temático 

• Significados globales:  No han sido escrutadas todas las actas, pero con 
el 98.50 % se tiene un panorama claro acerca de 
la victoria del sí en la consulta popular de 2018. 

 Las preguntas están especificadas según la 
funcionalidad y la intención de las mismas y, 
además, se establece la cantidad escrutada, los 
votos y el porcentaje a favor o en contra. 

 Se determina el triunfo del nuevo modelo de 
gobierno que se propone a partir de esta victoria 
y la derrota del correísmo. 

Nivel de significados locales 

• De carácter implícito o indirecto:  “Los actos de corrupción y la inhabilitación en la 
vida política”. Esta pregunta confronta 
directamente a los actores políticos que se han 
visto involucrados en actos de corrupción y que 
han sido castigados; entre ellos destaca el 
exvicepresidente Jorge Glas. 

 “La reelección por una sola vez”. Esta pregunta 
va dirigida a todas aquellas autoridades que han 
sido electas en dos ocasiones, pero que ya no 
podrán serlo. Varias autoridades políticas 
cumplen con esto y se determina el fin de sus 
ciclos políticos en los diferentes gobiernos 
distritales cantonales y demás. Esta es una de las 
enmiendas que evitaría la presencia de Rafael 
Correa en el poder, mas no en otro espacio 
político. 

 “La reestructuración del CPccs”. Esta enmienda 
es de crucial importancia para los intereses 
políticos de Moreno, puesto que el consejo 
cuenta, en su mayoría, con partidarios correístas, 
que se convertirían en una zona de conflicto y en 
un espacio de retorno del control correísta en el 
país. 

• De carácter explícito o directo:  La victoria del sí es contundente en todas las 
preguntas de consulta popular. 

 Enmendar la Carta Magna para la no 
proscripción de delitos en contra de menores. 

 La prohibición de la minería metálica en todas 
sus etapas. 

 Derogatoria de la ley para la plusvalía. 
 El incremento de la zona intangible al menos 

50.000 hectáreas y así reducir el área de 
explotación petrolera. 

Plano Formal / texto-contexto 
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• Estructuras formales sutiles:  Esta cibernoticia se construye con el propósito de 
dar cuenta de los resultados parciales de la 
consulta popular. La intencionalidad está 
inmersa en la capitulación sobre el porcentaje de 
votantes a favor o en contra.  

 Se habla primero acerca de las preguntas que 
tienen mayor relevancia en el quehacer político y 
se identifica a los sectores enfrentados: la 
oposición a cargo de Correa y el gobierno vigente 
de Moreno. 

 Luego se habla acerca de las preguntas que 
afectan al territorio y a los intereses sociales de 
la ciudadanía.  

• Nivel Contextual:  Las votaciones se han realizado con normalidad, 
tras el cierre de las campañas a favor del sí y del 
no. El único movimiento que ha hecho campaña 
por el no es aquel liderado por Rafael Correa. 

 La victoria del sí, que se anunciará más adelante, 
determina el fracaso del correísmo, aunque no en 
su mayoría, puesto que deja ver que todavía tiene 
vigencia dentro del país. 

 El enfrentamiento entre las dos facciones de AP 
ha terminado con un distanciamiento total; a 
partir de esta victoria, los partidarios de AP 
deberán escoger su lado, morenista o correísta, 
para continuar con el quehacer político. 

 El clima político en el país, tras una intensa lucha 
de poderes, se tornará más diáfano y las acciones 
del gobierno de turno determinarán el 
comportamiento de la sociedad y los derroteros 
de los movimientos y partidos políticos frente a 
los comicios del 2021.  

Noticia 10, diario El Comercio: Los resultados de la consulta reconfiguran el escenario 

político 

Aunque el resultado del sí en todas las preguntas estuvo entre el 63% y el 74%, según el conteo rápido 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente Lenín Moreno no puede declararse como el único 
y gran triunfador de la jornada. El 36% y 37% obtenido por el no en las preguntas 2 (reelección 
indefinida) y 3 (Consejo de Participación Ciudadana) refleja el capital político que le queda al frente 
vinculado al expresidente Rafael Correa. Fue el único líder nacional que hizo campaña por el no. Aunque 
ya no podrá ser candidato a la Presidencia con la eliminación de la reelección indefinida. En torno al sí, 
en cambio, se sumaron varias fuerzas políticas. Si bien los resultados finales permitirán la 
implementación de los temas planteados en la papeleta por el Gobierno Nacional, los votos que lo 
hicieron posible pertenecen a los múltiples actores que, incluso, son críticos de la gestión del 
Mandatario. Así, mientras el Gobierno puede mostrar estos resultados como una relegitimización propia, 
hay que tener en cuenta el papel que jugaron Creo, con Guillermo Lasso, y el Partido Social Cristiano, 
con el alcalde Jaime Nebot. Ellos fueron dos de los actores con mayor visibilidad, como advierte Luis 
Verdesoto, analista y coordinador de la Plataforma por la Democracia. 

Este desenlace marca un nuevo punto de partida, muy distinto al del 24 de mayo, cuando Alianza País 
era un solo movimiento y el oficialismo mantenía la mayoría política. Simón Pachano, analista electoral 
y catedrático de la Flacso, sostiene que hoy realmente es el primer día de gobierno de Moreno. Ahora 
deberá tomar posiciones definidas en materia económica y de política exterior, lo cual no ha sido claro 
en estos primeros ocho meses. El Primer Mandatario debe, además, remitir a la Asamblea Nacional los 



66 
 

proyectos de leyes previstas en los anexos. Esto conllevará la reconfiguración del Legislativo, que se 
volverá un espacio político clave. El primer síntoma podrá ser un rompimiento definitivo de la bancada 
verdeflex. Pese a la división que experimentó Alianza País, ellos han seguido votando con cierta 
sintonía. Ahora se verá con quién se alinean definitivamente para enfrentar el debate de los anexos de 
la consulta y referendo. Si el correísmo mantiene el número de legisladores (29), pasaría a ser la segunda 
fuerza legislativa y la más fuerte dentro de la oposición. 

Y los otros bloques, asumidos como de oposición (Creo, PSC, SUMA, BIN), especialmente los de una 
línea más de derecha, condicionarán su apoyo a los proyectos, según sus intereses. Saben que el 
Gobierno requerirá sus votos. Esto podría dejar al BIN (minorías e izquierda) un espacio para convertirse 
en el bloque decisivo cuando el margen de votación para definir el futuro de las leyes sea mínimo. En 
general, se puede prever un escenario de mayorías móviles. En este contexto, José Serrano, presidente 
de la Asamblea, ocupará un papel relevante en el tratamiento de los proyectos legales del Ejecutivo. Con 
este escenario, David Chávez, sociólogo y docente de la Universidad Central, advierte que para Moreno 
será difícil armar una coalición política que le permita gobernar. Aunque señala que podría lograr 
gobernabilidad cediendo, en ciertos aspectos, a la “derecha”, que se ha fortalecido en los últimos años. 
No obstante, hay un tercer frente que tomar en cuenta: las organizaciones sociales y la sociedad civil. 
Aunque perdieron fuerza, estos grupos también se volcaron a apoyar la consulta, pero bajo 
condicionamientos. 

Cada sector tiene sus propios intereses que velar, desde las cámaras empresariales, hasta los 
sindicalistas, los indígenas y los ambientalistas. Pero los tres analistas coinciden que estos grupos, 
especialmente los de izquierda (incluidas las tiendas partidistas), no tienen la fuerza y estructura 
necesaria para lograr sus objetivos. Por lo que sus agendas quedarán relegadas o sus logros serán 
menores. Los primeros pasos del Gobierno serán, evidentemente, los derivados de la consulta y 
referendo. Siendo el más incisivo la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). 
Esto marcará tres nuevos momentos de medición de fuerzas, a corto plazo: la nominación de las siete 
ternas, su aprobación en la Asamblea y la posible recomposición de las autoridades de control.  

Otros temas de fricción serán el tratamiento de las leyes relacionadas a la prohibición de la reelección 
indefinida, de la muerte civil y de la ley que reemplace a la de plusvalía. A esto se sumarán los proyectos 
económicos y sociales que pueda impulsar Moreno para concretar sus ofertas de campaña. Según 
Verdesoto, los resultados de estos nuevos procesos, principalmente del Consejo de Participación 
Transitorio, podrían declinar en que el correísmo busque la posibilidad de convocar a una nueva 
Asamblea Constituyente. Pachano advierte que no se puede descartar la probabilidad de una muerte 
cruzada, a mediano plazo, si es que Moreno no logra tramitar sus proyectos de ley en la Asamblea. 
Ahora, una vez concluidos los comicios, el escenario político cambia de lógica y apunta a lo que resta 
del período gubernamental y a las elecciones de las autoridades seccionales.  Esta última será la siguiente 
arena electoral para la medición de fuerzas entre los partidos y movimientos políticos. Y esa próxima 
reconfiguración del tablero preparará, en buena medida, el terreno para la dsiguiente disputa de la 
Presidencia, en 2021.  

Reacciones  

Julio César Trujillo: La motivación fue desterrar la corrupción “Desde la Comisión Nacional 
Anticorrupción planteamos hacer una asamblea constituyente o una consulta popular. Se dio paso a lo 
segundo. Creo que la principal motivación fue desterrar para siempre la corrupción, que se instauró en 
el país durante 10 años”.  

José Villavicencio: Aquí hubo un solo ganador, el pueblo “Sin duda triunfó la soberanía, con el 
instrumento más valioso que tiene: la participación directa del pueblo, de su mandante. Luego de la 
jornada electoral, ha ganado el pueblo ecuatoriano. Ahora el objetivo será consolidar y garantizar la 
democracia en el Ecuador”.  

Margarita Carranco: Se evidencia una necesidad de cambios “Toda la población ecuatoriana acaba de 
demostrar lo que quiere. Los resultados evidencian una necesidad de cambio. Después de esto, 
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demandaremos, como sociedad civil, la construcción de políticas públicas que garanticen la 
transformación del Ecuador”.  

Ruth Hidalgo: Ahora viene el mayor reto del Presidente “Se viene el mayor reto del presidente Moreno. 
El punto de inflexión más grande será el nombramiento del nuevo Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social. Se ha identificado a esa entidad como la génesis de los procesos de concentración de 
poder”.  

Lizbeth Paredes: La Asamblea podía resolver las preguntas “Desde el Foro Nacional Permanente de la 
Mujer nos pronunciamos a favor del no en este proceso electoral, porque habían preguntas que podían 
resolverse directamente desde la Asamblea Nacional. Al pueblo se le debió consultar cosas 
importantes”.  

Virgilio Hernández: Se empezará a cobrar el apoyo de los aliados “¿Me pregunto qué dirán los estrategas 
del presidente Lenín Moreno, ahora que ya le empiecen a cobrar los apoyos de la campaña electoral sus 
aliados políticos? Luego de la consulta popular, obviamente, al margen de los resultados oficiales, ya 
perdieron”. 

 

Tabla 10, El Comercio 

Diario / fecha: El Comercio / 05 de febrero de 2018 

Titular: Los resultados de la consulta reconfiguran el escenario político  

Dirección web: https://www.elcomercio.com/actualidad/resultados-consulta-reconfiguran-
escenariopolitico-ecuador.html 
Plano Significado-texto / Nivel temático 

• Significados globales:  Todas las preguntas obtuvieron entre el 63 % y 
74 % a favor del sí. 

 La jornada obtuvo la victoria imparcial a favor 
del sí y esto determinará el nuevo futuro de las 
acciones políticas en el país. 

 El Presidente deberá presentar los anexos 
correspondientes a la Asamblea Nacional, para 
que la reconfiguración del ejecutivo y las 
enmiendas a la Constitución comiencen.  

 La aparente oposición sumará fuerzas para 
combatir al correísmo y evitar que se transforme 
en una fuerza política importante dentro del país.  

 Las nuevas dificultades se avecinan en función 
del rediseño de un sistema de gobierno que, hasta 
el momento, no se había separado de aquel 
implantado por Rafael Correa.  

 El panorama electoral se configurará según las 
acciones políticas que se avienen en estos años 
que restan de gobierno, mientras tanto, los 
diferentes partidos y movimientos políticos 
deberán elegir un lugar específico para su 
accionar.  

Nivel de significados locales 

• De carácter implícito o indirecto:  “El capital político que queda relacionado con el 
correísmo”. Este elemento resultará crucial para 
el quehacer político de los próximos años. Esta 
afirmación también busca comunicar que el 
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gobierno de turno corre peligro por el 
posicionamiento del carreísmo en el país.  

 “El papel de la aparente oposición”. El gobierno 
deberá generar nuevas alianzas que vayan acorde 
a los intereses de los demás movimientos y 
partidos políticos. El único movimiento en hacer 
campaña por el no fue el liderado por Rafael 
Correa, y, además, la verdadera oposición que se 
gesta todavía está dentro del ejecutivo. 

 “Simón Pachano: es el primer día de gobierno de 
Moreno”. Esto habla, justamente, sobre el corte 
que se ha generado en el interior de AP y el nuevo 
carácter político que adopta Lenín Moreno y con 
el que deberá gobernar el país. El tiempo que ha 
pasado en el gobierno (8 meses) no ha sido 
demasiado claro, pero, tras esta victoria, el 
accionar deberá explicitarse y tomar una postura 
definida.  

 “Julio César Trujillo: Creo que la principal 
motivación fue desterrar para siempre la 
corrupción, que se instauró en el país durante 10 
años”. El castigo a los años de gobierno correísta. 

 “Se vienen nuevos retos para el Presidente”. 
Todos los analistas que han participado en esta 
cobertura hablan acerca de los nuevos retos que 
se vienen para el gobierno de Moreno, 
principalmente, la reestructuración del CPCCS, 
la configuración de políticas exteriores e 
interiores y las alianzas que se puedan gestar en 
beneficio de los sectores de la ciudadanía.  

• De carácter explícito o directo:  Mientras el Gobierno puede mostrar estos 
resultados como una relegitimización propia, hay 
que tener en cuenta el papel que jugaron Creo, 
con Guillermo Lasso, y el Partido Social 
Cristiano, con el alcalde Jaime Nebot. 

 Los primeros pasos del Gobierno serán, 
evidentemente, los derivados de la consulta y 
referendo. Siendo el más incisivo la 
reestructuración del Consejo de Participación 
Ciudadana (Cpccs). 

 Otros temas de fricción serán el tratamiento de 
las leyes relacionadas a la prohibición de la 
reelección indefinida, de la muerte civil y de la 
ley que reemplace a la de plusvalía. 

Plano Formal / texto-contexto 
• Estructuras formales sutiles:  El discurso se construye a partir de la victoria del 

sí en la consulta popular y enfrenta directamente 
a los actores involucrados. Muestra que la 
victoria no ha sido contundente, puesto que el no 
ha tenido un cierto porcentaje de votantes, lo que 
demuestra que el correísmo sigue vigente.  

 Describe la importancia de los movimientos y 
partidos opositores, que se han aliado con 
Moreno para hacer campaña por el sí y motivar 
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un cambio político en el país. Esto pone de 
manifiesto al correísmo como el verdadero 
movimiento opositor. 

 Tres analistas políticos hablan acerca de la 
victoria y de los nuevos retos que se avecinan en 
materia política en la nación, especialmente la 
reestructuración del CPccs y las nuevas políticas 
de exterior e interior. Estos analistas concluyen 
que es posible que el correísmo continúe con sus 
arremetidas durante los años restantes del 
periodo de Moreno, para erigirse nuevamente y 
buscar posicionarse en el poder, por ello, señalan 
que las decisiones de Moreno serán cruciales 
para determinar la extinción o el afianzamiento 
del correísmo en el país.  

 Finalmente, algunos personajes de la política 
refieren sus impresiones frente al hecho 
democrático y, en su mayoría, señalan que la 
victoria ha sido necesaria e importante para el 
rumbo político, social y económico del Ecuador. 

• Nivel Contextual:  Los síntomas de la corrupción han mostrada una 
nueva mirada sobre los artífices del correísmo, 
pero eso no ha eliminado por completo a sus 
seguidores. En este sentido, se ha gestado una 
lucha de poderes en la que el correísmo ha 
intentado desprestigiar el accionar de Moreno y 
lo ha tachado de traidor. Así se ha gestado la 
consulta popular que ha tenido lugar el 4 de 
febrero de 2018 y ha obtenido un resultado 
positivo. 

 Las decisiones políticas tomadas hasta el 
momento no han diferido demasiado con el 
modelo implantado por Correa, pero, tras la 
victoria del sí, se espera una nueva formulación 
de la política en el país y un cambio de 
modalidades de políticas exteriores e interiores, 
que beneficien a la mayoría de los sectores 
sociales.  

 

Estas cuatro cibernoticias que han mostrado un estado político en el que el Ecuador se ha 

hallado durante los primeros ocho meses de gobierno de Lenín Moreno, que han gozado de 

arduas luchas políticas y marcadas diferencias ideológicas, que han finalizado con la victoria 

del sí en la consulta popular. Este hito marca el inicio de un nuevo modelo del quehacer político 

en la nación y determina la imposibilidad de Rafael Correa de tomar las riendas del país 

nuevamente, aunque no lo exime del accionar político. El correísmo, tras los resultados de los 

comicios de febrero de 2018, demuestra su activa presencia en la política ecuatoriana y 

establece un lineamiento de acción, puesto que ya no se ubica en la estabilidad de gobierno, 

sino que está al margen y se ha convertido en el nuevo organismo de oposición. Por el contrario, 
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Moreno se ha afirmado en la presidencia y contempla un nuevo panorama de intereses públicos, 

que deberán alinearse con los propósitos de la ciudadanía y de los demás movimientos y 

partidos políticos. Los retos que se vienen en el futuro serán muy difíciles, pero servirán para 

consolidar el nuevo modelo de gobierno y restaurar el carácter democrático que se perdió en la 

década correísta.  

Ambos diarios muestran esta perspectiva particular, que identifica a Moreno como el líder a 

quien hay que seguir y en quien se debe confiar, para alejarse del correísmo que tanto mal ha 

traído a la nación. A través de los significados globales, se puede observar el distanciamiento 

que se ha generado en el movimiento AP y la fractura que ya parece insanable. Durante el 

gobierno de Moreno, la justicia se ha encargado de castigar a muchos corruptos que tuvieron 

vía libre durante el gobierno de Correa, en este sentido, el rompimiento de relaciones entre 

Correa y Moreno ha generado un nuevo movimiento opositor, liderado por el primero, que está 

a la vanguardia para desestabilizar el mandato de Lenín. Además, estas cibernoticias hablan 

acerca de la acción irresponsable de la Corte Constitucional al no emitir una respuesta al 

requerimiento de Moreno. Ambos diarios aluden a una falta de compromiso con la labor política 

y a ciertos intereses y pedidos que se hicieron desde Correa hacia la CC. Después de esta falta 

de profesionalismo, Moreno llevo la tentativa de consulta popular al CNE, bajo el efectivo 

cumplimiento de la Ley, para el análisis de la propuesta, que se puso en marcha a finales del 

mes de noviembre de 2017 y tuvo su ejecución el 4 de febrero de 2018. De esta manera, la 

actividad opositora correísta no tuvo otra opción que hacer campaña por el no, mientras que 

Moreno y la antigua oposición se aliaron y marcharon por el sí.  

En los significados locales, principalmente de carácter implícito, se observa la postura de los 

medios, puesto que favorecen el accionar de Moreno a cada momento e introducen las versiones 

de aquellos que puedan justificar los nuevos derroteros políticos. Esto no quiere decir que El 

Comercio y El Telégrafo se han convertido en los jueces del accionar correísta presente y 

pasado, sino que tienen una motivación adicional que ayuda a estructurar su postura desde un 

discurso particular.  

De esta manera, se observa que la línea de acción parte desde la construcción de un discurso 

que motive a la sociedad a decantarse por al accionar de Moreno y, específicamente, que vote 

por el sí en la consulta popular, en un primer momento. En segunda instancia, cuando las 

votaciones ya han tenido lugar, el diario El Comercio modifica un poco la tónica y deja ver un 

trasunto de miedo, en el que reconoce la presencia activa del correísmo y advierte a la 
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ciudadanía que la situación política que se avecina estará llena de debates, discusiones e 

inestabilidad, aunque sí verá la luz a través de las decisiones de Moreno y el trabajo conjunto 

con los diferentes estamentos políticos. Sigue en esta línea y escoge analistas que puedan 

verificar su posición y examinar las situaciones conflicto y las primeras problemáticas que 

tendrá que contemplar Moreno en los años que se avienen.  

El Telégrafo, por otro lado, muestra solamente las estadísticas de la cobertura mediática, puesto 

que dentro del periodo de tiempo seleccionado no existe una cibernoticia de diario El Telégrafo 

que describa la situación explícita del futuro accionar de Moreno, aunque, de todas maneras, 

muestra la victoria contundente del sí y señala los elementos políticos que pueden devenir en 

fracasos para las intenciones del correísmo, como la eliminación de la reelección indefinida o 

la reestructuración del Cpccs. Al parecer, El Telégrafo se muestra un tanto imparcial frente a 

los hechos, aunque las cibernoticias anteriores dejan ver el carácter ideológico ligado al 

oficialismo. 

El juego de poder continúa dentro de la nación y no tendrá cuartel mientras los movimientos 

opositores sigan con sus labores. El ejercicio jurídico deberá jugar un rol preponderante en las 

acciones de gobierno, para determinar el final o el nuevo principio de un correísmo que está 

herida, pero que no ha muerto, como bien lo entienden los diarios en cuestión.  

A lo largo de este capítulo se ha observado una discusión ardua entre los dos elementos políticos 

que conformaban, en épocas anteriores, el binomio que regía el Ecuador. El 24 de mayo se 

produjo el posicionamiento de Lenín Moreno en la Presidencia de la República y muchas cosas 

empezaron a cambiar, principalmente, la relación que mantenía con el exmandatario Rafael 

Correa, quien supo gobernar durante una década y que, a razón de las pruebas fiscales y los 

testimonios de múltiples allegados, permitió el ejercicio de la corrupción dentro del país y dejó 

una deuda externa que alcanzaba los 12 mil millones de dólares americanos. Evidentemente, 

tras el cierre de su periodo y la elección de Moreno, pensó que el estilo político de los diez años 

anteriores continuaría, pero aquello no sucedió.  

En este espacio de análisis se ha desmembrado cada una de las partes de las diez cibernoticias, 

del periodo del 5 de abril de 2017 al 4 de febrero de 2018, presentadas por los diarios El 

Comercio y El Telégrafo. Se han encontrado muchas razones para creer que ambos medios 

estuvieron al servicio del gobierno de Moreno durante esta época, en vista de la tónica 

recurrente de sus noticias. Posiblemente, los intereses de estos medios se correspondían con el 

planteamiento ideológico y político de este gobierno y, quizá, influidos por el distanciamiento 
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con el correísmo, vieron en este nuevo modelo en gestión una luz al final del túnel. Cabe hacer 

mención que, en 2007, diario El Telégrafo pasó a formar parte de los medios gubernamentales 

y fue utilizado como un espacio de difusión de las noticias que más beneficiaban al correísmo. 

Con el nombramiento de Moreno en el poder, este diario, comandado ya por Fernando Larenas, 

exmiembro y articulista de diario El Comercio, tomó otra tonalidad y se dedicó a ser muy crítico 

con el correísmo.  

Por otro lado, la mayor cantidad de acciones de diario El Comercio fue vendida en el año 2015 

al empresario mexicano Ángel González, apodado “el fantasma González”, quien goza de una 

gran cantidad medios de comunicación a lo largo de todo el espacio latinoamericano. Ambos 

medios de comunicación pertenecen a dos entidades que gozan de un alto poder económico y 

político. Mientras que El Telégrafo es propiedad de la entidad gubernamental del país, El 

Comercio pertenece a un magnate de los medios de comunicación. Esta señal ayuda a 

comprender el posicionamiento de cada medio, pesto que el primer medio pertenece al gobierno 

de turno y, aunque posee mayores libertades, debe ser fiel a su dominio; mientras que el otro 

medio, inscrito en el sector privado, puede informar según las necesidades y los derroteros 

políticos y económicos lo permitan. El gobierno de Moreno otorga mayores libertades de 

comunicación, en este sentido, ambos medios, fieles al repudio del correísmo, se han alineado 

en una tendencia ideológica y política que roza con el servicio del capital y con la transmisión 

de la información que favorezca al gobierno de Moreno.  
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CAPÍTULO III 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

En el capítulo anterior de este trabajo se realizó un análisis profundo, a través del método ACD 

de Teun Van Dijk, de las 10 noticias más importantes referentes a la cobertura de los hechos 

políticos del periodo de tiempo entre abril de 2017 y febrero de 2018. El hecho fundamental de 

este estudio, como se ha mencionado con anterioridad, es aquel que involucra al movimiento 

Alianza País y a todos los implicados en el debate político, respecto a la discusión y ruptura 

políticas entre el expresidente Rafael Correa y su inmediato sucesor en el poder Lenín Moreno. 

Los dos diarios escogidos han sido El Comercio y El Telégrafo que, como se ha visto en el 

desglose de la cobertura periodística, presentan un tinte marcado a favor del presidente Moreno 

y un aparente desapego del correísmo. Este es el supuesto lineamiento ideológico con que se 

han edificado las noticias y se ha construido un espacio de opinión pública que afecta a toda la 

ciudadanía. 

En este capítulo, se recogerán los resultados obtenidos y se interpretarán conforme la opinión 

particular del autor, en función de tres elementos sustanciales: las motivaciones del poder, la 

caracterización ideológica de un grupo y los intereses mediáticos de los medios de 

comunicación expuestos. Para ello, los resultados serán sometidos a diversos juicios 

autónomos, esto quiere decir, que seguirán la corriente discursiva con la que han sido 

formulados, para construir un camino que establezca una interrelación mediática entre los tres 

elementos principales: la ideología, el poder y la opinión pública. Cabe tener en cuenta que las 

noticias aquí exhibidas están enmarcadas en el espacio ciberperiodístico, y, como menciona 

Cebrián (2009), son de carácter matricial, es decir, que provienen de medios que se originaron 

con la intención comunicativa tradicional, pero que, en vista de las necesidades 

contemporáneas, se han adaptado al ciberespacio. En este sentido, se entiende que las noticias 

poseen tintes similares a las encontradas en los periódicos tradicionales, aunque ostentan 

también nuevas características que las definen, como la convergencia o la transtextualidad.  

Estos elementos son claves para entender el campo de acción de las cibernoticias y el 

comportamiento de la opinión pública, ya que no toda la ciudadanía tiene acceso a las nuevas 

tecnologías. Evidentemente, si se parte de este supuesto, se piensa que el público objetivo será 

de clase media, con acceso tecnológico y moderada formación académica, que es el que más 

abunda en el país. Entonces, la información tendrá un carácter específico y dará a conocer, 

como se ha visto en el análisis de las noticias, un tipo discursivo que se integra con el 
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alejamiento del correísmo y la cercanía con el nuevo gobernante. Así, la opinión pública, como 

lo propone Bordieu, será el espacio de dominio de los medios de comunicación.  

3.1. El aspecto político en los tres momentos de análisis 

El conflicto más recurrente en las cibernoticias seleccionadas ha sido la discusión política entre 

las dos personalidades del movimiento Alianza País, que gobernó durante diez años y se ha 

instalado en el imaginario como una de las potencias políticas más importantes de la historia 

del Ecuador. Este movimiento, antes liderado por Rafael Correa, encontró un punto álgido de 

disputa cuando su nuevo rostro presidencial, Lenín Moreno, se enfrentó directamente con el 

exmandatario Rafael Correa. El 5 de mayo del 2017 fue el momento culminante de la 

presidencia de Correa y el ingreso en el poder de Moreno, que, como ha relatado la historia, 

muestra un aparente cambio en el modo de administración del país. Los dos diarios que se han 

seleccionado para este trabajo poseen una visión particular de los hechos, puesto que atiende a 

una intención supuestamente popular: la finalización del correísmo.  

De esta manera, tanto El Comercio como El Telégrafo construyen dos agendas mediáticas que 

no difieren en muchos aspectos, puesto que pretenden destacar la participación de Moreno en 

el poder y el cambio rutilante de modo administrativo, colaborativo y, de manera difusa, 

ideológico. Estas agendas de carácter político proponen un contenido participativo que integra 

a varios especialistas críticos del gobierno de Correa, con la intención, justamente, de identificar 

el fracaso y la mala administración pública del país. Así, la comunicación de las actividades de 

Moreno podría ser contrastada con el fracaso anterior, para dejar un precedente de cambio, de 

alteración de las políticas de gobierno y la fundación de un nuevo estilo político, con 

fundamento en el diálogo y en la participación de todos los sectores del Estado. Este contraste 

de elementos resulta indispensable para descubrir el nuevo comportamiento de la opinión 

pública y el ejercicio del poder de los medios, frente a las acciones políticas del nuevo gobierno 

y la confrontación directa entre Moreno y Correa.  

El análisis se ha dividido en tres momentos específicos, que explican el comportamiento de la 

transmisión de las noticias y la creación de un espacio de opinión referente al distanciamiento 

entre Correa y Moreno. La primera instancia habla acerca del cambio de gobierno, la 

culminación de la presidencia de Correa y el inicio de Moreno como el máximo mandatario del 

país. Este espacio, en principio, pone en boca de Moreno la decisión de continuar con las ideas 

de la Revolución Ciudadana y las propuestas de gobierno de Correa, pero también da un primer 
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vistazo de las modificaciones de estilo de mando y el distanciamiento con el vocerío y estilo 

separatista del correísmo. 

3.1.1. Primer momento  

Esto primer viso descubre una situación particular referente a la intencionalidad de los 

periódicos, puesto que, a pesar de que mencionan la victoria del oficialismo y la derrota de 

Lasso (la primera oposición), muestran un primer acercamiento al nuevo presidente. Como se 

mencionó en el final del capítulo pasado, El Telégrafo no tenía demasiada libertad de acción, 

puesto que era un medio de comunicación liderado por el oficialismo, entonces se entiende que 

su accionar haya tenido este talante. Y, por el otro lado, El Comercio, que había sido crítico con 

el correísmo, muestra un primer apoyo a la victoria de Moreno. Esto se contempla en la 

redacción y exposición de las dos noticias de este espacio analítico inicial. En los titulares, por 

ejemplo, se evidencia esta tendencia que favorece al nuevo presidente. El Telégrafo señala que 

Moreno es el nuevo presidente, mientras que El Comercio utiliza una frase de Lenín como su 

titular: “Voy a aplicar mi estilo”. Posiblemente, el titular usado por el segundo diario da una 

proyección de lo que se avecina, es decir, del distanciamiento entre Moreno y Correa, y del 

cambio de estilo que, como se ha visto, ha tenido una profundidad contundente en las decisiones 

de gobierno.  

Estos discursos detectan una posible conmoción en el interior del movimiento AP, pero no lo 

expresan rotundamente, sino hasta el principio de la separación entre los dos líderes del partido. 

Cuando aquello acontece, ambos diarios proponen un discurso que defiende el accionar público 

de Moreno y desestima el pasado correísta. Es indispensable recordar que en aquella época 

Moreno y Correa sostenían un debate intenso en redes sociales. Quizá, más que un debate, era 

una forma de expresión de las diferencias de pensamiento y acción, aunque poseía una tonalidad 

agreste e irónica, que dejaba a la vista los primeros indicios de la disyunción que se aproximaba.  

Como señala Van Dijk (2011), el quehacer político siempre tiene por objetivo la consecución 

del poder y este no fue un caso diferente, puesto que, a pesar de la confianza que el movimiento 

AP depositó en Moreno, para que continuase con el estilo y el proyecto de gobierno de Correa, 

este decidió alejarse, aparentemente, y modificar aquellas políticas y se decantó por un nuevo 

estilo, en el que no se distancia de los actores sociales y la oposición, sino que los tenía cerca y 

trabajaba con ellos. De esta manera se formaría la nueva oposición del gobierno, que se habría 

incubado en el mismo centro de Alianza País, en la voz de su antiguo presidente, junto con el 

accionar de diferentes actores políticos, que aún tenían cabida en ciertos espacios públicos del 

Jorge Cruz
Pon la descripción o nombre del momento



76 
 

gobierno, pero que rápidamente se irían desintegrando. Es así que algunos de los más allegados 

a la Revolución Ciudadana, como Ricardo Patiño y Jorge Glas, serían destituidos e ingresarían 

a un largo juicio por corrupción.  

Es importante reconocer que Moreno, poco después de su ingreso en el poder, le devolvió una 

aparente autonomía al diario El Telégrafo, que se reflejó en su contenido, puesto que pasó de 

ser defensor del correísmo a ser uno de sus críticos particulares. Entonces, se observa que la 

cobertura de los acontecimientos acaecidos en el periodo de tiempo seleccionado tuvo una 

intención específica, que pretendía no solo defender y justificar las acciones de Moreno, sino 

también desestimar la participación de Correa en el quehacer político. De esta manera, el 

espacio público en el que se ejerce la política queda sesgado a una visión particularizada en 

favor del gobierno de turno; además, se gesta la creación de una nueva oposición que busca 

conseguir renovarse en el poder, pero que no tiene espacio dentro de la opinión pública.  

Oliver Enguix (2015) mencionaba que el gremio del periodismo político está tamizado por 

intereses y posturas ideológicas particulares. En este sentido, la transmisión de la información 

de carácter político posee un entramado simbólico, que atiende a las necesidades de los medios 

de comunicación. Esto se hace evidente cuando se observa quiénes son los dueños de los medios 

en estudio y se descubre que la información que se transmite no está exenta de una postura 

ideológica que, como devela el análisis según el ACD propuesto por Van Dijk, no está 

relacionada con una tendencia de derecha o izquierda, sino que busca, en apariencia, 

congraciarse con el gobierno de Moreno. Si este presupuesto resulta razonable, entonces las 

condiciones de formación de la opinión pública están atravesadas por un corriente que pretende 

resaltar la figura de Moreno y aprobar sus acciones y políticas de gobierno. 

3.1.2. Segundo momento  

En el segundo espacio de análisis se observa el fortalecimiento de la figura de Moreno como 

presidente de la República y la deslegitimación o anulación de la nueva oposición gestada. Se 

descubre que Correa lidera un grupo de conflicto en el interior de Alianza País y que algunos 

funcionarios públicos de alto rango, incluido el vicepresidente Jorge Glas, están inmersos en 

una red de corrupción relacionada con la institución brasileña Odebrecht. Estas acusaciones 

llevan a Moreno a confrontarse directamente con el ala correísta de AP y dejar sin funciones a 

Jorge Glas. En este marco crítico, los medios de comunicación en estudio proponen discursos 

en los que se muestra a Moreno como el líder de la justicia, y que, a pesar de enfrentarse con 

gente de su mismo partido político, acomete las acciones necesarias para desmantelar una red 
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de corrupción que, en apariencia, era desconocida. Estos actos ilícitos, según las 

consideraciones del poder judicial, tuvieron lugar en el periodo anterior de gobierno, cuando el 

mandatario era Rafael Correa y su vicepresidente era Jorge Glas.  

En este punto álgido de conflicto, la comunicación política juega un papel preponderante puesto 

que mantiene en contacto a la ciudadanía con la información que se gesta a diario, y, así, la 

formación de un espacio de opinión estará guiado por las caracterizaciones del conflicto y las 

ideologías particulares de los medios periodísticos. De esta manera, como el acto comunicativo 

va direccionado hacia la ciudadanía, los medios conforman sus agendas en función de los 

intereses propios y colectivos y, posiblemente, de los beneficios que puedan obtener. Es aquí 

donde se gesta una interrogante fundamental: si El Telégrafo brindaba el apoyo a Correa cuando 

este era presidente, puesto que el medio tenía un carácter estatal, disfrazado de público, y, por 

otro lado, ahora que Moreno es presidente también goza de los beneficios informativos de este 

medio, entonces, ¿El Telégrafo es un medio con una postura política particular o está al servicio 

del gobierno de turno? Esta interrogante posee un carácter recio en el que se cuestiona el 

comportamiento del medio y la actuación del gobierno, y, por ello, deja una puerta abierta a la 

interpretación y al juicio.  

Ambos diarios muestran su apoyo al oficialismo a través de las diferentes informaciones que 

transmiten. La división en el interior de AP está planteada desde el juego separatista entre 

Moreno y Correa; las intenciones políticas están mediadas por una línea de juego en que la 

figura de Moreno se construye con un interés dialógico, de comunión entre la oposición y el 

oficialismo, para mejorar el país y salir de los diversos problemas que el gobierno anterior 

ocasionó. Mientras que a Correa se lo caracteriza como el nuevo líder de la oposición, y, sobre 

todo, como el hacedor de los principales errores del gobierno pasado. Aunque, en la mayor 

parte de las veces, los diarios cuestionan el desempeño pasado del correísmo, también optan 

por desestimar su aparición en las noticias, para que la opinión se geste en torno a las acciones 

de Moreno y a ese nuevo proyecto político, que busca revitalizar al país y generar un Estado 

participativo y proactivo. Por ejemplo, El Comercio, en la noticia del 03 de agosto de 2017, 

conforma un espacio noticioso que invita a la militancia de AP a no caer en el juego de ruptura. 

Este artículo expresa, fundamentalmente, el deseo proactivo de Moreno y la necesidad de 

revitalizar al país, que solo se logrará a través del trabajo colaborativo y conjunto. Esta noticia 

muestra el presupuesto anterior sobre la desaparición de la figura de Correa, puesto que anuncia 

una nueva forma de gobierno desde el trabajo conjunto y no desde el juego separatista.  
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Ruth Wodak (2003) menciona que todo discurso es un factor de poder y se relaciona o crea 

nuevos discursos que satisfacen las necesidades de ese poder (p. 68). Así, por ejemplo, se 

observa que los discursos generados por estos medios de comunicación, aunque sean 

autónomos, están interrelacionados no solo por el contenido, sino también por la postura 

política y por un carácter ideológico, que se hace visible a medida que la fractura en el interior 

de AP crece. Estos discursos satisfacen la necesidad de mantenerse en el poder, que no se ve 

desde el lado lector, sino que se presiente desde un análisis concreto distribuido en diversos 

periodos. El poder es la cima de todo juego político. El espacio público es el lugar propicio para 

el ejercicio de la política y la comunicación, por ello, los periódicos en cuestión observan el 

entorno y descubren que la mayor parte del colectivo y, sin duda, su público objetivo posee un 

deseo de renovación y de olvido de los años correístas. Por ello, para mantener su poder 

comunicativo, sus ventas y su seguimiento, necesitan establecer un discurso que acompañe a 

las necesidades públicas y del que puedan obtener beneficios.  

El Telégrafo, como se ha sugerido, puede atender a las necesidades de gobierno en vista de su 

condicionamiento estatal, mientras que la actuación de El Comercio genera ciertas dudas que 

pueden tener un fin político mucho mayor, pero que no se divisa con facilidad. Evidentemente, 

de eso se trata el trabajo teórico. Aunque las dudas no puedan ser subsanadas, la importancia 

radica en la generación de preguntas, que inviten a la colectividad a cuestionar el papel aparente 

de los medios de comunicación. Por ello, para no caer en la incredulidad social, los medios 

están en la obligación de mantener firmes sus posturas, según su conveniencia. De esta manera, 

el discurso político se amplía, se bifurca y recorre diferentes espacios del quehacer político, 

pero mantiene su tendencia inicial y, en muchas ocasiones, justifica su propuesta a través de la 

intervención de ciertos analistas particularmente seleccionados.  

En consecuencia, la relación entre las noticias seleccionadas es directa y se formula en función 

de dos agendas diferentes, pero particularmente similares. Este postulado manifiesta un sentido 

intrigante que podría ser corruptible. Si el análisis de las noticias devela una serie pistas que 

descubren el comportamiento del poder desde la creación de un espacio de opinión pública, 

entonces, se halla una relación aparentemente inseparable entre el gobierno de Moreno y la 

transmisión de la información. Esta afirmación puede resultar un poco conflictiva, puesto que 

ubica un carácter partidario en la relación entre el gobierno y estos dos medios de comunicación, 

pero conforme el rastreo de los datos y las pistas hallados en el análisis de las noticias resulta 

favorable para el trabajo. Tras ello, entonces, se descubre que, quizá, la cobertura de los 

acontecimientos acaecidos en el periodo de tiempo seleccionado tuvo una perspectiva 
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ideológica particular expuesta por ambos medios de comunicación, a través de sus 

manifestaciones periodísticas. Y, evidentemente, esta peculiaridad determina que la 

información transmitida estuvo mediada y pudo no gozar de una adecuada objetividad.  

3.1.3. Tercer momento 

En el tercer apartado de análisis ya se descubre que las nociones que determinan la separación 

interna de Alianza País, están dotadas de un carácter totalmente político, de interese de poder, 

puesto que el correísmo se aferra a un pasado que defiende, pero que se anula con el seguimiento 

y la sanción correspondiente de varios personajes de la política ecuatoriana, que, alineados en 

la ideología correísta, ocupan altos cargos en el gobierno de Moreno; el más importante de 

ellos, el exvicepresidente Jorge Glas, quien ha sido acusado de peculado, asociación ilícita y 

otros cargos que lo involucran con el caso de corrupción con la constructora brasileña 

Odebrecht. Este acto, que se comunica en las noticias de los medios seleccionados a través de 

la voz de Moreno o de algún otro representante del gobierno, determina la ruptura interna entre 

el correísmo y el morenismo.  

Así, las noticias de este apartado hablan acerca de este rompimiento, como primer punto, y, 

como segundo punto, alineado justamente en el quiebre de relaciones internas de AP y la 

persecución de los actos de corrupción, propuesta por el gobierno de Moreno, la presentación 

de la Consulta Popular y Referéndum. Este elemento es crucial en las acciones de Moreno y en 

el juego de ruptura que no ha podido eludir y en el que se encuentra como uno de los principales 

artífices. Desde el punto de vista correísta, que apenas se vislumbra en las noticias 

seleccionadas, el nuevo presidente ha dado la espalda a quien formó el movimiento, justificó y 

apoyó la postulación de Moreno, pero que se ha visto traicionado. La figura de Moreno, para el 

ala correísta de Alianza País, es la traición, que se hizo desde los interiores del gobierno. Pero 

esta visión no se extiende ni se comunica en los dos medios, sino que apenas se atisba entre 

líneas, mientras que la figura que se erige firmemente es la del nuevo líder que toma las riendas 

del país y se enfrenta a quien sea, con el fin de estabilizar los intereses de la comunidad y sacar 

a la luz los actos ilícitos que se cometieron en el periodo pasado. Evidentemente, Moreno se 

refiere únicamente al tiempo en que él dejó las funciones y la Vicepresidencia fue asumida por 

Jorge Glas. No se habla de una búsqueda de actos ilícitos cuando Moreno era vicepresidente, 

porque, como es evidente, no resulta beneficioso investigarse a uno mismo. Y esta mirada es la 

que los medios transmiten, puesto que se habla del correísmo como el pasado funesto que dejó 

una deuda inmensa y que cometió muchos actos ilegales, pero no se reconoce que Moreno 
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también perteneció al correísmo y que, en principio, no fue el líder de Alianza País, como en 

estas noticias se presenta, sino que fue el segundo al mando, quien seguía, felicitaba y celebraba 

las acciones de Correa.  

Indudablemente, el discurso que transmiten los medios seleccionados no pretende 

deslegitimizar la figura de Moreno, sino, más bien, justificar sus acciones y apoyar todas las 

resoluciones tomadas. Así, en varias líneas de las noticias se ratifica la vuelta a la democracia, 

que se perdió en el gobierno de Correa, y que ahora ha retornado al país de la mano de Moreno. 

Esta visión constituye el discurso entero, todas las noticias seleccionadas defienden la postura 

de Moreno y la supuesta revitalización de la democracia, el desmantelamiento de las mentiras 

y traiciones del gobierno pasado y la inmensa corrupción que hundió al país en una deuda casi 

insaldable. Además, es otra pista que evidencia las intenciones de los medios de comunicación, 

puesto que no se observa una transmisión informativa completa, objetiva, sino que apenas se 

descubre una porción del discurso, una parte que se corresponde con los fines particulares. Ruth 

Wodak (2003) mencionaba que todos los actos políticos solo atienden a las necesidades del 

poder, pues es la cima de cualquiera de sus búsquedas y los políticos son quienes se dejan 

seducir constantemente por él. El quehacer político, al menos en el Ecuador, se ha convertido 

en una pantomima particularizada, puesto que ni siquiera los actores sociales pueden 

manifestarse libremente, sino que tienen organismos de regulación y representación.  

Cuando tuvo efecto la consulta popular propuesta por Moreno, la pregunta por el Consejo de 

Participación Ciudadana afectaba directamente a la representación de la ciudadanía en el 

gobierno, pero se sabía que la mayor parte de los involucrados en aquella instancia era correísta. 

Por ello Moreno insistió en la votación a favor, para modificar ciertas reglas constitucionales y 

ciertas instancias de control que favorecían al correísmo, puesto que no podría gobernar 

libremente si aquello continuaba igual. Esta estrategia, que se presenta en las noticias como un 

objetivo común de la sociedad, era justa y necesaria para el inicio de la desvinculación del 

correísmo del poder, aunque, quizá, Moreno supo que no sería una tarea fácil, pero que la 

victoria en la consulta popular del 2018 sería un paso realmente importante en su búsqueda y 

en su reafirmación en el poder.  

Van Dijk (2009) manifiesta que la mente controla la acción y quien pueda controlar la mente 

de otros, también controlará sus acciones. Esta idea resulta fundamental para entender el 

accionar no solo del gobierno, sino también de los medios de comunicación. Ya se ha dicho que 

los medios presentan la figura de Moreno como si fuera el salvador de un país en quiebra, pero, 



81 
 

si se piensa en el postulado de Van Dijk, se entiende que el nuevo gobierno quizá no es el 

salvador de la patria, sino que es una nueva formación que se sitúa en el poder. No solo Moreno 

es quien gobierna, sino que todos los actores políticos que están a su alrededor tienen 

participación en las decisiones, y quizá por ello era necesario deshacerse de Glas, que podría o 

no ser culpable, pero que su presencia todavía recordaba el correísmo de antaño y era su máximo 

representante. En consecuencia, las acciones políticas en la contemporaneidad no atienden a la 

verdad, sino que poseen una máscara o cobertura que sirve para construir la figura de un 

personaje o movimiento político, y, para ello, la formación de opinión pública es indispensable.  

No es difícil pensar que las acciones de los gobiernos siempre tienen un entramado de mentira, 

de interés particular, pero, quizá, los verdaderos directores de las posturas ideológicas de las 

masas sean los medios de comunicación, que no desdeñan de la manipulación y el control de 

las mentes del que hablaba Van Dijk (2011), para conseguir sus propios fines y servir a la 

institución política que ofrezca mayores beneficios. La consecución del poder no es un acto que 

deja a la luz las verdades ocultas de los personajes políticos, sino que es una recia batalla entre 

líderes de diversos tipos ideológicos, que poseen un carácter que agrada a la ciudadanía. Así, 

como han enseñado los dos medios de comunicación que se han analizado, la construcción de 

un discurso que favorezca la postura y las acciones de una determinada estructura o persona 

política (el gobierno de Moreno, en el caso de este estudio), son los elementos fundamentales 

para elevar su figura a un nivel de agrado y apoyo de toda la ciudadanía. 

3.2. El aspecto ideológico 

Una de las características fundamentales de todo discurso es, siempre, el talante ideológico con 

que se transmite. Para que un mensaje se convierta en una manifestación real necesita la 

presencia de un recetor que lo decodifique y digiera su contenido. Esta afirmación es clave para 

el descubrimiento de los elementos que se comunican y que generan diferentes respuestas, 

conforme las propias ecuaciones mentales de cada uno de los perceptores. La labor periodística, 

hace tanto tiempo arraigada en la humanidad, a pesar de su tardía denominación, goza de una 

facultad poderosa de dominación, que puede activar diferentes movimientos y acciones civiles.  

Los medios de comunicación, a lo largo del siglo pasado, se fortalecieron y emprendieron un 

nuevo sistema de transmisión de la información, que no solo ha beneficiado a la ciudadanía, 

sino que ha proyectado la cerrera de muchos políticos y desarticulado una serie de intentos por 

acceder al poder. El periodismo del presente es el reflejo de un pasado desordenado, que no ha 

podido generar un estadio de calma, sino que se ha vertido en una sintonía caótica, con graves 
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resultados para las sociedades, pero también con grandes riquezas y la gestación de nuevos 

emporios mediáticos.  

Este apartado dará cuenta de algunos de los supuestos recabados a partir del análisis del 

segmento noticioso seleccionado, para establecer un planteamiento sólido que explique el 

comportamiento ideológico de los diarios El Comercio y El Telégrafo, en función del acontecer 

político en el primer año de gobierno de Moreno. Como han establecido Van Dijk y Ruth 

Wodak, el Análisis Crítico del Discurso (ACD) no cumple una única función de análisis, sino 

que pretende formular sentencias diáfanas acerca de los actos de poder y dominio. Para ello, la 

forma adecuada es el análisis de distintas variables que, como se ha dicho, están relacionadas 

con el poder, la dominación, la ideología y, para el actuar mediático, la formación de un espacio 

de opinión, que sirva como metodología de control social. Así, tras el trabajo interpretativo de 

la participación política en el rol periodístico, es menester ingresar en el talante ideológico de 

cada medio y descubrir el propósito de formulación y transmisión de los discursos, para extraer 

el contenido específico que motiva la creación de un espacio de opinión liderado por los medios 

de comunicación.  

3.2.1. La función de la ideología 

El control de la masa es una de las tareas más importantes para acceder al poder y no se realiza 

únicamente desde la propaganda política o los organismos de publicidad, sino que es un trabajo 

conjunto con los medios de comunicación, puesto que son ellos quienes tienen mayor alcance 

y están en la capacidad de dominar un espacio de opinión, creado, justamente, como una 

estrategia de control. En el segundo capítulo de este trabajo se habló acerca de la agenda setting 

como un espacio de segmentación de la información que va a ser transmitida por los medios de 

comunicación. Se habló de tres tipos de agenda periodística, que funcionan para establecer los 

contenidos que deberían ser transmitidos a la comunidad. Aunque, posiblemente, estas agendas 

no poseen una fiabilidad concreta, puesto que puedan variar en función de las necesidades y 

contingencias del momento. Se piensa que la agenda de medios está congrega los 

acontecimientos más importantes para la comunidad y las acciones políticas más relevantes, es 

decir, que esta agenda aúna todos los acontecimientos de los diferentes estamentos sociales, 

para elaborar discursos que comuniquen estas informaciones.  

He aquí el primer problema en cuestión, puesto que, como explicaba Salaverría acerca del poder 

mediático, el periodismo debe buscar la objetividad de la información, para ser el organismo de 

transmisión y discusión, mas no de inestabilidad y control social; pero, como se ha visto en el 
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análisis de las noticias seleccionadas, la sentencia no se cumple y la información queda 

completamente parcializada, con el favor único para el gobierno de Moreno, además del 

incremento de tensiones políticas, el posible volcamiento de la comunidad en contra del 

correísmo y el apoyo incondicional al nuevo régimen. Entonces, ¿el trabajo comunicativo de la 

información generada en el periodo de tiempo seleccionado, en relación con el gobierno de 

Moreno, realizado por los medios elegidos, cumplió con la objetividad periodística o, en su 

defecto, ejerció el poder de tergiversación, para maniatar las mentes de los lectores?  

Indudablemente, existen varias posturas a favor y en contra de ello, pero la que aquí se alude 

es, justamente, a una transgresión del acto periodístico y la creación de un espectro de opinión, 

que puso en el caldero una información totalmente parcializada. Es en este punto en que entra 

en contacto la ideología con el poder. Para justificar este postulado, es imprescindible realizar 

un ejercicio de reconocimiento de los diarios y una búsqueda de los rasgos discursivos que 

permitan descubrir ciertas nociones importantes, que delaten la postura ideológica.  

Diario El Comercio, liderado por el magnate mexicano Ángel González, alias “el fantasma 

González,”, ha continuado con la labor mediática iniciada por los hermanos Mantilla, pero ha 

volcado el talante de la construcción de los discursos y la postura ideológica del medio, que, 

como se ha revisado en el análisis noticioso, tiene un favoritismo especial por el gobierno de 

Lenín Moreno, que, posiblemente, se gestó en función de la aparente renovación del poder y la 

supuesta separación del correísmo de las decisiones más importantes de la nación.  

A lo largo de las líneas periodísticas, el diario deja entrever una serie de rasgos ideológicos, que 

se comprometen con la trasferencia informativa en favor del gobierno de Moreno. Se ha visto 

que la formulación política de las noticias tiene una intención particular para con los 

perceptores, puesto que, a pesar de no ser un medio aliado o relativo al gobierno, presenta su 

aparente apoyo, a través de la creación de un discurso que eleva la figura de Moreno. 

Evidentemente, esta formulación posee un carácter silencioso, que no se divisa a primera vista, 

puesto que se puede confundir con una recurrente objetividad periodística. Pero no sucede así 

y todas las noticias, inclusive aquellas que no se reflejan en este estudio, pero que permanecen 

habilitadas en la plataforma web de este medio, posee una carga ideológica que enaltece la 

figura de Moreno y denosta la imagen de Correa o la ignora. Naturalmente, esta decisión no es 

tomada por la redacción, sino por una jerarquía superior, que busca congraciarse con el nuevo 

gobierno o apoya, verdaderamente, las nuevas decisiones que se toman en el poder. Sea cual 

fuere la intención del medio, que no se puede conocer realmente, puesto que la respuesta no 
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podría gustar a todo el mundo e, incluso, se podría iniciar un debate sin fin y la fiabilidad del 

medio podría descender, se vislumbra un panorama claro acerca de las decisiones que el medio 

tomó en la construcción de su discurso y se especula acerca de una tendencia ideológica 

marcada, que, como ya se ha dicho, pretende eliminar del mapa político la estampa del 

correísmo; de esta manera, la sociedad civil podría entender que el cambio de mando, de 

formato y de intención política son el conjunto de elementos necesarios para la revitalización 

del país y la búsqueda de un nuevo horizonte en el que no la razón, el diálogo y la justicia sean 

preponderantes.  

El diario, al igual que el nuevo gobierno, sabe que el correísmo todavía tiene presencia en el 

espacio político, y entienden que la única forma de modificar el futuro del país es eliminan la 

presencia de este movimiento. Para conseguir aquello, la prensa y el gobierno se necesitan 

mutuamente. Así sucede, por ejemplo, cuando el diario en cuestión expone la figura de Correa 

como el líder de una operación de desestabilización dentro del movimiento Alianza País. Allí 

se gesta una postura ideológica muy fuerte, pesto que el diario decide convertirse en partidario 

de un naciente morenismo, que aún no se conforma en su totalidad, pero que está ganando poder 

no solo en el interior del movimiento, sino también en la oposición. Entonces, el carácter 

ideológico que se vislumbra en el horizonte del diario no atiende a posturas derechistas o 

izquierdistas, sino más bien a este morenismo germinal, que no tiene la intención de ceder un 

solo paso en la consecución absoluta del poder. La convicción luce tan grande cuando se lee el 

discurso que esboza el diario y, principalmente, cuando se efectúa un rastreo minucioso de 

aquellas expresiones recurrentes, que denotan la ideología correísta, para proyectar la morenista 

en la mente de los perceptores.  

El sentido de la agenda, nuevamente, se constituye en favor de este carácter ideológico, pues 

todo el discurso está en su favor y no hay elementos que difieran, sino que, inclusive, se da 

espacio de comentario para que diferentes personajes de la política y algunos analistas técnicos 

efectúen sus conjeturas en favor de presidente Moreno. Esta acción no solo alimenta la postura 

ideológica del medio, sino que demuestra que el estamento civil también muestra su apoyo al 

nuevo gobierno y desea el alejamiento del correísmo de las altas esferas de poder político. Así, 

como si se tratase de una conjura en contra de un antiguo líder, se gestan las noticias para 

desmantelar, en apariencia, un proyecto político anterior que dejó devastado al país. No solo es 

el espacio periodístico y el nuevo gobierno quienes desean eliminar el correísmo, sino que es 

el mismo pueblo quien lo busca. Claramente, este es el mensaje que se descubre entre líneas, 

velado por un conjunto de ideas permeadas por una máscara que esconde la información o que 
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escoge lo que debe decirse. El discurso, entonces, se parcializa y el conocimiento de todo 

quehacer político y las diferentes posturas ideológicas y asuntos de gobierno quedan reducidas 

a una única dirección, dominada por la jerarquía de Moreno.  

Como se ha visto en el primer capítulo de este trabajo, para Ruth Wodak (2001) la ideología 

atraviesa las relaciones de poder y permite la conservación de estas, pero desde una perspectiva 

desigual. Este es el postulado que más resalta en la publicación del discurso extendido en este 

periodo de tiempo, puesto que alude justamente a un tipo de cualidad ideológica, justificada 

desde la misma escritura noticiosa, que permite mantener el distanciamiento con los detractores; 

es decir, el discurso presentado por los dos medios de comunicación necesita consolidarse con 

una presentación que favorezca al gobierno de Moreno, para que el público afiance su confianza 

en él. Para ello es necesario establecer una serie de cuestionamientos que deslegitimen a los 

opositores, y, así, poder construir una idea que se generalice en el perceptor, no solo a favor del 

gobierno de turno, sino también en contra de todos quienes quieran desestabilizarlo. 

Las relaciones de poder ubicadas en este discurso atraviesan una serie de dificultades primarias, 

que deben ser subsanadas para que el discurso sea sólido y no tenga punto de quiebre. Vemos 

ciertos elementos que delatan esta construcción discursiva; por ejemplo, los diarios permiten 

que la voz de Moreno se escuche y que todas las palabras que salen de su boca deben invitar a 

la conciliación o al diálogo o a la crítica de la corrupción. Las noticias explican que Lenín 

Moreno es quien posee la autoridad para mandar, pero que esto no se convierte en autoritarismo, 

sino que se gobierna a través de la conciliación. Un ejemplo de ello está en la segunda noticia 

de diario El Comercio, que comienza con la palabra de Moreno y la invitación al cierre de filas 

en Alianza País y la continuación de la lucha por el nuevo Ecuador. Esta es una de las más 

noticias que más deja ver el carácter ideológico con que el medio transmite los mensajes, puesto 

que sentencia duramente el acto de separación en el interior de AP y promueve la aparente 

unidad a la que apela Moreno. Pero todo el discurso se construye en función de la necesidad, 

entonces es importante constatar que la relación entre Moreno y Correa no es pareja, sino que 

por un lado se tiene a un nuevo presidente que busca renovar al país, y por el otro, a un 

exmandatario resentido que pretende generar un ambiente desestabilizador.  

Otra noticia, pero en este caso de diario El Telégrafo, no solo que le da poder a la voz de 

Moreno, sino que la ensalza como si fuera el verdadero camino que el Ecuador debe seguir. La 

tercera noticia de este diario plantea un discurso desde la cobertura de una entrevista realizada 

a Lenín Moreno por parte de algunos periodistas que, en el pasado, han sido críticos y han 
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tenido algunos roces con el gobierno de Correa. Allí se encuentra el hilo conductor mediado 

por esta ideología informe, que beneficia y encumbra a la figura de Moreno. Resulta extraño 

que se efectúe una entrevista que favorezca las opiniones y las ideas del nuevo mandatario, 

puesto que no se generan dudas y contradicciones reales, sino que se vive un entorno apacible, 

que, además, proyecta un camino de renovación y, necesariamente, de olvido del pasado 

correísta. Evidentemente, esta noticia se cubre como si fuera el germen de una nueva ideología, 

de un nuevo proyecto reconstructor que servirá para revitalizar al país, pero no se cuestiona, ni 

por un minuto siquiera, que en el pasado correísta Moreno cumplió un papel fundamental que, 

incluso, lo catapultó hasta la Presidencia de la República. En ello no hay contradicción, n 

asuntos pendientes, ni dudas pertinaces, sino que solo está por delante la idea de un nuevo 

Estado, que proporcione seguridad y estabilidad a la ciudadanía. Quizá esta sea la mejor manera 

de iniciar un nuevo gobierno; posiblemente, si se gestaran dudas extremas o desconfianzas 

complejas los habitantes entrarían en un clima que no beneficiaría al nuevo gobierno, y allí, 

justamente, también yace el verdadero carácter del periodismo, que ataca o defiende cuando lo 

cree correcto, pero que pone por delante sus necesidades, sus juicios y sus diversas ideologías 

y políticas. 

En este sentido, la macroestructura que propone Van Dijk se ve desarticulada en diferentes 

partes que poseen elementos propios, como las clases de nominación o las expresiones de 

diversos comentaristas, y que permiten un análisis mucho más minucioso, con un interés no 

solo en el fundamento, que es lo que se ha encontrado en este trabajo, sino también en el 

formato. La noticia construida como un elemento parcial posee un carácter definitivo respecto 

a lo anunciado, puesto que posee un sentido paradigmático, es decir, proporcional a la 

superestructura general. Así, entonces, se descubre que el carácter ideológico no se puede 

identificar únicamente a través del desglose noticioso, sino que es necesario el conjunto total, 

la macroestructura, que delate este sentido. Por ello, cada una de las frases y párrafos de cada 

noticia sirven para guiar el avance ideológico, es decir, la transmisión de la ideología y la 

dominación de las mentes de la que habló Van Dijk. Sin este supuesto, se podría estimar que 

en ciertas noticias las afrentas al correísmo o los ensalzamientos del morenismo naciente no 

estarían muy claras, sino que solo simularían una intención.  

Cabe recalcar que la macroestructura es la poseedora del sentido que acompaña a la 

superestructura en la transmisión de los mensajes, por ello, no resulta descabellado pensar que 

cada mensaje, atravesado por el carácter ideológico, podría diferir en su contenido, pero no se 

alejaría del fundamento central, que en este caso sería la separación interna del movimiento AP 

Jorge Cruz
Tienes que evitar las aseveraciones tendenciosas
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y la proyección hacia un nuevo gobierno. Entonces, ¿todas las noticias, partes de una 

superestructura, están encargadas de persuadir a la ciudadanía acerca de un tema específico 

extendido en el tiempo? Sí y no. Ambas respuestas son significativas, puesto que aluden a un 

único presupuesto: la persuasión. Este es el sentido primordial del periodismo: persuadir al 

público para generar aficiones concretas frente a una intención particular. Por ello, es necesario 

que cada noticia justifique su función a partir de su titular, su contenido, su comentario y sus 

demás apéndices, para que el mensaje sea claro, conciso e invite al cuestionamiento y a la 

confianza. Pero hay que recordar que no todas las noticias tendrán la misma fortaleza, sino que 

todo dependerá del rol que cumpla dentro de ese gran conjunto noticioso al que Van Dijk 

denomina la superestructura y posee una macroestructura que, justamente, alude al tema central 

de discusión.  

Así, el compendio de noticias seleccionadas no difiere demasiado en sentido y talante político 

ideológico, sino que es el formato el que se modifica y permite descubrir nuevas formas de 

acercamiento a la realidad que los medios plantean. Tanto El Comercio como El Telégrafo 

tienen una intención bien definida, que viene cargada con un entramado ideológico que ya ha 

sido expuesto; estos dos medios no difieren en su postura, ya que su fin no se encuentra solo en 

la comunicación de las virtudes del nuevo gobierno y las falencias del anterior, sino que su 

búsqueda se gesta en torno a la modificación del pensamiento de cada una de las personas que 

se acerca a ellos. Como anticiparon Van Dijk y Wodak, la dominación es el fin último del 

periodismo político, puesto que afecta directamente al juego de poder que se establece entre los 

civiles, los políticos y los oficialistas. Entonces, el ejercicio comunicativo no es solo un espacio 

de transmisión de la información, sino que, en realidad, es el espacio de gestación de la 

ideología ciudadana y, posiblemente, de los mismos personajes gubernamentales. 

Con esto en mente, es menester, ahora, ingresar en ese proceso de construcción de un sistema 

de opinión pública, que atiende las necesidades y los deseos de aquellos, pero no de todos, que 

ostentan el poder. En este caso particular, se descubrirá que la opinión pública no es la verdadera 

expresión de la ciudadanía, sino que es, apenas, un espectro que pretende guiar y modificar el 

pensamiento y las acciones de las personas civiles.  

3.2.2. La gestación de una posible opinión pública 

A través de los años, el periodismo se ha convertido en uno de los espacios más controvertidos 

de control de las masas. Las opiniones, los criterios, la información parcializada y otros muchos 

contenidos mediáticos han generado un síntoma de dubitación ciudadana respecto a todos los 
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acontecimientos que ocurren en el espacio público. La relación entre público y medios de 

comunicación está atravesada por el miedo y la desconfianza, puesto que se ha observado en 

muchas ocasiones que la información transmitida no es completa ni totalmente veraz. Por otro 

lado, gran parte de la población nacional aún confía plenamente en todas las noticias que se 

transmiten conforme el medio de su preferencia. En la actualidad se habla acerca de un nuevo 

modelo de comunicación a través de la Internet, que permite, en teoría, un mayor acercamiento 

y constancia de diálogo entre los medios y la ciudadanía. A pesar de ello, gran cantidad de 

ecuatorianos no poseen herramientas tecnológicas con las que podrían acceder a la información 

que circula en la web, y prefieren continuar informándose a través de los medios tradicionales 

como la televisión, la radio o la prensa física.  

En este trabajo, el objeto de estudio es de carácter digital, ceñido a los preceptos del nuevo 

estilo de periodismo, a pesar de provenir de dos medios tradicionales, que han creado sus sitios 

web; por ello, la relación entre perceptores y emisores está mediada por un canal informático, 

que permite el acercamiento a la noticia de forma más inmediata y, además, contempla una 

serie de cualidades novedosas con las que la información podría ser completada. La libertad de 

elección que permite la web es impresionante; aunque mucha de la información producida solo 

sirve de contaminante, existen múltiples páginas web periodísticas, que buscan generar un 

entorno emergente, que no esté ceñido a los preceptos de los medios tradicionales.  

El lector de El Comercio y El Telégrafo posee una capacidad especial para acercarse a las 

noticias en la web, puesto que pertenece a un estatus medio de la sociedad, que le permite 

acceder a diversos espacios web y entender el funcionamiento de este nuevo periodismo. En 

este sentido, el lector no es crédulo, sino que posee una cualidad de duda, que permite navegar 

en diferentes sitios web, comparar las informaciones emitidas y no quedarse únicamente con lo 

que los dos medios plantean. Por ello, es indispensable para ambos diarios que el contenido 

tenga una alta fiabilidad, que evite la confrontación de informaciones y que la confianza sea 

depositada en sus voceros. Este el principio de la germinación de un nuevo modelo de opinión, 

que no solo pone en perspectiva la información, sino que guía la selección de noticias de todo 

el público perceptor.  

Aquí, nuevamente, el sentido de agenda es fundamental para comprender el funcionamiento de 

la concesión de las noticias, puesto que selecciona el contenido y su forma de transmisión, que 

invite a la confiabilidad y, sobre todo, que constituya un espacio periodístico valedero y útil. Se 

debe observar qué es lo que el usuario requiere, pero también cuál es la información primordial 
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que se desea transmitir. Estas decisiones se toman en función del acontecer cotidiano: se recoge 

la información, se la procesa y se elige un formato que permita transmitir el sentido completo 

y el tema específico. Así, el periodista, conforme las normas institucionales y el talante 

ideológico, construye una noticia que pueda digerirse fácilmente por el público. Es allí el sitio 

en que la información se corta o adquiere matices que determinan el conflicto y la intención 

particular de cada medio de comunicación.  

Como se vio en el análisis de las noticias, toda la superestructura posee un tema central que 

debe disgregarse en partes más pequeñas, para que se extienda en un periodo de tiempo 

específico. En este estudio el tema principal se extiende en un periodo de tiempo de un año, 

pero eso no significa que el talante ideológico termine allí, sino que es el medio el que se vuelca 

en favor de una postura, conforme sus propios intereses. Si la ideología que ha escogido no le 

convence en el futuro, empieza un camino de transición, que puede durar algunos meses o puede 

reducirse a unos pocos días. Así sucede con El Telégrafo, que, tras la salida de Correa y el 

nombramiento de Larenas, cambia de postura frente al correísmo y deja de emitir discursos en 

su favor. Las ideologías no son elementos estáticos, sino que están en constante variación y 

sirven de motor para la construcción de los discursos.  

El discurso general, entonces, atiende a las necesidades del nuevo gobierno, le brinda el apoyo 

que requiere y convence al público que más abunda en la sociedad. Que El Comercio introduzca 

en una de las noticias seleccionadas la frase “¡Hoy empieza la construcción del futuro que 

soñamos para nuestros hijos! Vamos por un sí rotundo”, expresada por Moreno, determina no 

solo un condicionamiento para la votación, sino también se entiende como una invitación al 

cambio y, en el contexto anticorreísta, una renovación de la política nacional.  

En las noticias que corresponden al tercer periodo de análisis se descubre un claro sentido 

anticorreísta, puesto que se da voz únicamente a los que están a favor del sí, mientras que para 

él no el espacio es nulo y se menciona solamente que esta intención de voto es promocionada 

por la facción correísta de Alianza País. Este es un ejemplo claro del anticorreísmo y la 

construcción de un espacio de opinión pública completamente dirigido, puesto que no permite 

la existencia par de las dos visiones de la consulta popular, sino que solo se justifica la votación 

por el sí y, sobre todo, se invita al público perceptor a hacerlo; evidentemente, esta invitación 

no es frontal, sino que está entre líneas, como si de una insinuación se tratara.  

Para Pierre Bordieu, la opinión pública es inexistente, puesto que no goza de las libertades 

naturales que el término sugiere, sino que está mediada por la participación de los medios y la 
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preparación de un sistema de noticias que tenga una tendencia determinada. La libertad es el 

carácter que, en apariencia, gobierna las sociedades democráticas, puesto existen diferentes 

posibilidades de pensamiento y desarrollo civil. Pero ¿existe una verdadera libertad en la 

democracia? Posiblemente no, puesto que gran parte de lo que se dice, se informa o se transmite 

está mediado por intereses propios de las grandes empresas de consumo. Los medios de 

comunicación no escapan a esta tendencia, pues son ellos, precisamente, quienes posee un 

control casi total de la información económica, política y social que se comunica a la 

ciudadanía. El ejercicio del periodismo, en la actualidad, no posee un condicionamiento que 

apela a la objetividad de las noticias, sino que está completamente influido por las tendencias 

políticas e ideológicas de cada medio; desde allí se inicia el proceso de generación y 

comunicación de contenido, que, luego, deviene en una opinión pública parcializada. Entonces, 

si los medios de comunicación solo transmiten los mensajes importantes para sus fines, ¿la 

información que la ciudadanía percibe es veraz y confiable?  

Por un lado, sin las indagaciones respectivas, podría pensarse que sí, puesto que los medios son 

los organismos calificados para la transmisión de información. Por otro lado, se diría que no, 

en vista de que los condicionamientos, las tendencias y la información parcializada, solo 

generan desinformación. Este es el postulado que interesa particularmente a este estudio, puesto 

que permite la creación de nuevas preguntas respecto a las acciones de los dos medios 

escogidos, en relación con los sucesos políticos referentes a la ruptura interior de Alianza País 

y el nuevo modelo de gobierno de Moreno. Estos cuestionamientos hablan acerca de la fractura 

que se generó no solo en interior de AP, sino también en el pensamiento de una gran parte de 

la ciudadanía, que apoyaba, en gran medida, el accionar de Correa y pensó que el cambio de 

gobierno continuaría con el proyecto anterior. Allí se descubre que la actuación de los medios 

de comunicación resultó fundamental para la transición de pensamiento, puesto que ayudó a la 

creación de la imagen del nuevo gobierno, a partir de, como explicaba Bordieu, una opinión 

pública dirigida, que no justificaba su nombre, sino que solo constituía una estrategia de negocio 

y, principalmente, de dominio civil.  

Eso no significa que este trabajo justifique las acciones del correísmo o, peor aún, lo apoye, 

sino que cumple una función de cuestionamiento de las acciones cometidas por los dos diarios 

analizados. No es la intención de su autor generar debates que puedan recaer en conflictos, sino 

más bien invitar al cuestionamiento de la información generada en aquel periodo de tiempo.  
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El periodismo político, como se ha señalado a lo largo de este trabajo, cumple una función 

informativa, que busca comunicar a la ciudadanía acerca de todos los acontecimientos de 

carácter político que suceden a diario; pero este sentido se pierde en el agujero de la formación 

del discurso, puesto que la información se parcializa y se transforma en una especie de noticia 

panfletaria. Esto es lo que ha sucedido a lo largo del entramado noticioso que se ha estudiado 

en este texto. Las noticias no han sido formuladas con objetividad y ambivalencia, sino que han 

tenido un único camino director, que invitaba a la celebración de un nuevo gobierno y al olvido 

y desprecio del correísmo.  

3.3. Cuestionamiento del periodismo 

El análisis de las noticias seleccionadas ha permitido descifrar el contenido que se escondía 

entre líneas, que pretendía generar una visión particular de las intenciones políticas de nuevo 

gobierno y desestimar la participación del correísmo. El ejercicio de análisis discursivo, gracias 

a la teoría de Van Dijk, ha permitido redescubrir el sentido primordial del periodismo y la 

verdadera función que debería cumplir en la sociedad, pero también ha ubicado las acciones de 

los medios de comunicación dentro de un dispositivo de control de masas, que busca implantar 

una tendencia ideológica política novedosa, que favorece al proyecto germinal de Lenín 

Moreno. Esto no significa que las intenciones del nuevo gobierno sean malas o contengan un 

trasfondo protervo, o que se pretenda defender al correísmo, por el contrario, este postulado 

solamente tiene como objetivo generar un ambiente dubitativo, que permita construir preguntas 

al respecto de la situación de estudio. 

Se ha visto que la ideología es uno de los elementos constitutivos del poder, que busca 

implantarse en las mentes sociales, para constituir pensamientos guiados o fieles a una 

tendencia política específica. Las ideologías, se ha dicho, no son ideas estáticas, sino que varían 

según los intereses, el conocimiento y las diferentes visiones de las personas. En el periodismo, 

el talante ideológico que debería prevalecer, al menos desde el punto de vista del autor de este 

trabajo, es el de compromiso con la sociedad y objetividad de la información, puesto que solo 

con ello se podría transmitir todo el contenido generado a diario desde una perspectiva objetiva, 

que atienda no a las necesidades empresariales, sino a los intereses públicos y a la veracidad. 

Evidentemente, esto podría generar múltiples disturbios en la sociedad e, incluso, en el quehacer 

político. Pero ¿no es ese el sentido verdadero del periodismo? ¿No es fundamental que la 

información no esté matizada por ninguna postura, para que el público la reciba y extraiga sus 
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propias conclusiones? ¿No es la democracia un modelo de gobierno que apela a la libertad y a 

la diferencia?  

Posiblemente en el mundo contemporáneo sea imposible acceder a una información sin matices, 

puesto que todo el contenido posee un carácter específico y los medios de comunicación son 

una industria que necesita obtener réditos. Si sucediera distinto, quizá, el país entraría en 

conflictos superiores a los que se dan en la cotidianidad, o, por el contrario, las diferentes 

opiniones podrían generar un ambiente parecido al que buscada la politeia antigua, un espacio 

en que toda la población pueda ejercer su papel político y el gobierno solo sea un organismo de 

regencia, mas no de control y dominio. Tristemente, el país está muy lejos de aquello y uno de 

los principales problemas radica, justamente, en el tratamiento y transmisión de la información.  

  



93 
 

CONCLUSIONES 

El Ecuador, a lo largo de la historia, ha sufrido una serie de transiciones políticas e ideológicas, 

que han determinado rumbos diferentes acerca de las acciones de gobierno. Políticas de 

izquierda y derecha han marcado, desde el inicio de la República, la tonalidad distintiva de las 

discusiones más acaloradas e, inclusive, fratricidas entre la ciudadanía y los diferentes 

movimientos y partidos políticos. Así se ha establecido un régimen intermitente en el que no 

ha triunfado una ideología particular, sino más bien el movimiento entre conservadores y 

liberales, socialistas y capitalistas, en fin, entre derecha e izquierda, pero siempre matizadas por 

una marca de distinción.  

En los diez años anteriores al gobierno de Moreno, el correísmo gobernó el país desde una 

política aparentemente relacionada con el socialismo. Naturalmente, indagar si aquello tiene 

algo de verdad no corresponde en este estudio, pero sí se podría decir que aquel gobierno mostró 

que la publicidad y la imagen funciona especialmente para captar votos y aceptación popular. 

Otros presidentes, como Abdalá Bucaram o Velasco Ibarra, ya efectuaron una serie de 

estrategias para dominar a la masa, pero es Rafael Correa quien, en vista de su gobierno 

extendido y su sólida participación política, dio muestra del valor de la imagen. En este sentido, 

su sucesor elegido, Lenín Moreno, ha sabido calar en el imaginario popular, gracias a la intensa 

participación de diversos medios de comunicación. Bajo este panorama, la presente disertación 

presenta las siguientes conclusiones: 

1. En este trabajo se ha buscado establecer cuáles han sido las posturas políticas e ideológicas 

de dos medios de comunicación altamente participativos en el quehacer periodístico nacional: 

El Comercio y El Telégrafo. En vista del espacio teórico formado en base al objeto de estudio, 

se ha encontrado que la participación de ambos medios ha constituido una imagen particular 

del gobierno oficialista y, especialmente, del presidente Lenín Moreno, quien ha tenido un 

amplio espacio discursivo en medio de la mayor parte de las cibernoticias que constituyen el 

objeto de examen.  

Con esto, se ha podido descubrir que ambos medios poseen agendas muy similares, que podría 

simbolizar no solo una similitud de términos ideológicos o de acción política, sino también una 

falta cometida en contra de la objetividad y la imparcialidad periodística. Por ello, se ha 

utilizado el método de Análisis Crítico del Discurso (ACD), propuesto por el teórico holandés 

Teun Van Dijk, que establece la relación de poder entre gobernantes, ciudadanía y miembros 

políticos, a través de la deconstrucción de los discursos y el análisis de sus partes. 
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De esta manera, se ha procedido a descubrir cuáles han sido las intenciones fundamentales de 

estos dos medios de comunicación, en relación con la transición de gobierno, las dificultades 

interiores de Alianza País y el cambio aparente de modelo ideológico y político en el primer 

año de régimen de Lenín Moreno.  

Se ha encontrado que ambos medios proponen un discurso general (superestructura) con un 

tema central (macroestructura), que está dividido en varias partes y proyecto un sentido 

autónomo, que justifica y sustenta la construcción de la imagen del presidente Moreno. Las diez 

noticias que constituyen el objeto de estudio han permitido indagar en las relaciones de poder 

existentes entre los diferentes actores políticos, pero, principalmente, descubrir la postura de 

cada medio respecto al nuevo gobierno nacional. Así, se ha concluido que ambos medios no 

presentan una tendencia ideológica particular, es decir, que no están encuadrados en un sistema 

ideológico como el comunismo o la democracia, sino que atienden a necesidades particulares, 

desde la posición en la que se encuentran.  

2. Este estudio ha buscado diversas profundidades semánticas, que han permitido observar el 

comportamiento de los medios y su determinada acción política. Como se ha visto, la 

construcción positiva de la imagen de gobierno ha justificado y apoyado las decisiones políticas 

y el supuesto apartamiento del correísmo del entorno social. Es así como se ha comprendido 

que esta idealización de Moreno no se debe únicamente a la confianza mediática, sino también 

a una serie de intereses velados, que no se pueden divisar a través de las noticias, pero que 

posiblemente yazcan en el interior de cada medio.   

Esto no significa que este trabajo constituya una acusación particular de los medios a los que 

analiza, sino que su única pretensión ha sido el análisis noticioso que ha dejado al descubierto 

las relaciones de poder entre los medios y el gobierno y el dominio ejercido sobre la ciudadanía, 

a través de la construcción de un espacio de opinión controlado. Lo más importante ha sido, 

pues, dejar en el entorno ciudadano una invitación a lectura política de las noticias, desde una 

perspectiva autónoma imparcial, como primer acercamiento efectivo a lo que dictan los medios 

de comunicación; en otras palabras, este trabajo invita la duda constante de todo lo que 

constituye la opinión pública, edificada por los medios periodísticos, en favor de sus intereses 

particulares.  

3. Se ha de mencionar que la imagen de Moreno presentada en las noticias de estos medios de 

comunicación está totalmente parcializada en función de intereses particulares. En este sentido, 

entonces, se dirá existe una transmisión incompleta de los acontecimientos de aquella época. 

Jorge Cruz
Esto se demuestra sin tanto adjetivo y tendencia en la redacción
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Este elemento se contrapone a la natural búsqueda periodística, que pretende ser el vocero de 

los acontecimientos, pero desde una aparente objetividad. Esta ha sido una vulneración de la 

intencionalidad, puesto que la construcción del discurso ha sido fundamentada en una finalidad 

política y no en la transmisión total de la información generada. Esto ha servido para conformar 

un nuevo planteamiento ideológico, que invita al olvido del correísmo y la filiación con el 

morenismo naciente, es así como todas las noticias poseen contenidos que justifican el actuar 

de Moreno y evitan nombrar al correísmo a sus actores, como opositores, sino que se los 

nombra, en contadas ocasiones, como corruptores y cuatreros, que han dejado mutilada a la 

patria.   

Por estas razones, se entiende que las noticias están construidas para elevar la figura de Moreno, 

denigrar o eliminar la de Correa, y, por tanto, aquello se convierte en un corte ideológico y 

político de la información. 

4. Se ha encontrado que los discursos transmitidos por los dos medios están parcializados, 

incompletos, puesto que no están configurados para invocar a una relación justa entre 

ciudadanía y espacio político, sino que se busca una relación de seguimiento; es decir, que las 

personas se identifiquen con la participación del nuevo gobierno, con la figura de Lenín Moreno 

y con una aparente lucha anticorrupción y reformista, además que sienten un supuesto rechazo 

al gobierno correista, que tuvo una confrontación abierta con los medios de comunicación que 

fueron críticos con su gestión.  

En este sentido, se habla de la creación de un espacio de opinión pública, que, por su nombre, 

se relacionaría con la opinión de la ciudadanía, pero lo que sucede realmente es que los medios 

de comunicación construyen este espacio para su beneficio y sus intenciones particulares. Esto 

evidencia la veracidad del postulado de Pierre Bordieu, quien explica que el espacio de opinión 

pública no existe, puesto que es maniatado para el beneficio particular de los medios. Además, 

conforme con la idea de Van Dijk que propone la manipulación de la información, se entiende 

que ambos medios de comunicación, desde sus particulares, aunque similares, agendas 

mediáticas, han apostado por una formulación discursiva que beneficie y apoye el actuar de 

Moreno, para que la ciudadanía, influida por la aparente veracidad mediática, se decante por el 

morenismo naciente y justifique su posición en el gobierno. 

  

Jorge Cruz
Me queda una duda final. ¿Se pudo contrastar lo que se dijo a partir de un criterio de algún periodista, sea de algún medio de los mencionados o de otro?  Me parece que ante las conclusiones que se sacan sería importante.
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