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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

 

Considerando que los medios de comunicación pueden convertirse en 

instrumentos de manipulación en las decisiones y opiniones de los individuos, al 

determinar el sentido en que el individuo comprende un mensaje mediático, resulta 

necesario analizar cómo se produce esta manipulación. 

 

 

Los medios pueden influir en determinadas acciones sociales, y son todavía 

más efectivos cuando se trata de mensajes que están ligados a la política, pues ella 

está construida principalmente por discursos, palabras, fórmulas, slogans y todo un 

sistema retórico hecho para convencer a los ciudadanos a través de la propaganda 

oficial.  

 

 

Es importante saber qué efectos ha tenido este slogan de propaganda 

política en la gente y sobre todo saber de qué manera ha influido en el apoyo casi 

incondicional que la mayor parte de ecuatorianos le ha dado al presidente. Se tratará 

de comprender los límites en los que la frase de Alianza País convence de su 

proyecto político a la ciudadanía, porque, eso sí, hay que tener en cuenta que por más 

difusión que exista en un medio de un mensaje, eso no garantiza el éxito de ese 

mensaje, pues no se trata de la cantidad de emisiones, sino de la calidad de la 

emisión con que el receptor se identifica y se deja convencer. 

 

Este uso exagerado que ha tenido en los medios el slogan de Alianza País 

ha permitido identificar un fenómeno muy importante, que es el vaciamiento de 

sentido, la banalización de la frase, puesto que ahora se la usa para cualquier ocasión 

y se la tiene en la punta de la lengua como una forma de ironía o burla hacia una 

determinada situación. 
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Por ejemplo existe en el terminal terrestre de Quito una burla muy conocida 

entre viajeros y conductores con la Cooperativa de Buses Interprovinciales Patria: 

siempre les molestan diciendo que por qué cobran pasaje si “La Patria ya es de 

todos”. Así mismo el programa cómico “Vivos” transmitido los días domingos a las 

8:00 Pm y  los viernes a las 6:45 Pm (reprise) por Teleamazonas canal 4, en este 

programa se puede evidenciar siempre está presente la frase “La Patria ya es de 

todos” o “El humor ya es de todos”. 

 

 

Además se deben observar las derivaciones que los jóvenes especialmente, 

han hecho con este slogan, por ejemplo es muy común escuchar en los colegios y 

universidades las frases: “Mi novia ya es de todos”, “El hambre ya es de todos”, “La 

muchas son para todos”, “La delincuencia ya es de todos”, etc. 

 

 

Estos casos demuestran que la excesiva difusión del slogan de Alianza País 

a través de los medios de comunicación ha generado una resignificación del sentido 

original que tenía la frase cuando salió a la luz pública. Por eso es importante 

analizar cómo es que los símbolos y sus significados iniciales se tergiversan cuando 

se difunden en los medios, pues lo mismo ha sucedido y sucederá con muchos 

objetos simbólicos que son importantes para nuestra cultura y no sólo para un partido 

político como en el caso de este slogan. 

 

 

Pero  para llegar a desarrollar este trabajo de investigación es necesario 

manejar temas como el  análisis del discurso, para detectar y caracterizar los 

discursos que se están produciendo en la sociedad y en este caso para investigar la 

efectividad retórica de la frase “La Patria ya es de todos”, con las connotaciones y 

usos diversos que de esta frase se derivan dentro de la sociedad. El análisis del 

discurso retórico es importante pues permite hallar los tintes ideológicos que están 

detrás de los discursos políticos y que se pueden ir grabando en los imaginarios de 

las personas, sin que ellas siquiera se den cuenta. 
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Por eso resulta imprescindible descifrar si este tipo de frases 

propagandísticas del gobierno están orientadas hacia un cambio positivo en el 

imaginario de la sociedad, para llevarla a actuar y a reivindicar sus derechos, o si de 

lo contrario, se trata de una propaganda política como la de siempre, muy parecida a 

la publicidad de algún producto, que solamente intenta alborotar a la gente durante 

un tiempo, sólo para conseguir sus fines políticos y no para buscar un verdadero 

cambio en la sociedad, una verdadera transformación que mejore la realidad. 

 

 

Además, este estudio desde la retórica, permite pensar una relación muy 

importante: la relación que existe entre medios de comunicación, sociedad y política, 

ya que estos tres términos, como se puede deducir de lo ya escrito, son los que 

delimitan esta investigación. 

 

 

Luego de considerar dichos parámetros  también es importante destacar que 

la semiótica, la retórica, el análisis del discurso y dos teorías de la comunicación: la 

funcionalista y la teoría crítica de la comunicación de la Escuela de Frankfurt, serán 

ejes fundamentales para lograr desarrollar el tema de investigación. 

 

 

La teoría funcionalista es tomada ya que a la comunicación se la entiende 

como  un elemento de equilibrio en la biología social, permitiendo tener técnicas 

persuasivas y de información sobre los individuos, dando como resultados ciertos 

comportamientos y conductas.  Además porqué a la democracia se la ve como 

propaganda política a través de los medios de comunicación. 

 

 

En tanto que a  la teoría crítica de Frankfurt  mira a la comunicación como 

un instrumento que viabiliza la construcción de la sociedad, mediante la interrelación 

de las personas para obtener consensos de personas opuestas, en un diálogo 

argumentativo racional, es decir se la ve  como una forma que sirve para que exista la 

sociedad y como un medio que permite llegar a acuerdos cuando existan conflictos 
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entre personas con puntos de vista diferentes, siempre y cuando éste diálogo esté 

lleno de racionalidad en los argumentos que se usan. 

 

  

La semiótica y el análisis del discurso permitirán comprender el significado 

original de la frase “La Patria ya es de todos” y el sentido de los diferentes 

significados que ahora le da la ciudadanía, sobre todo los jóvenes. Estas dos 

disciplinas científicas pueden ayudar a desenterrar los sentidos ideológicos que están 

detrás de este slogan e incluso pueden servir para saber qué es lo que connotan 

detalles que rodean las emisiones del slogan a través de los medios como por 

ejemplo: el color, la entonación del narrador, la ambientación, el diseño de la letra, la 

música de fondo, el paisaje de fondo e incluso la coyuntura del presente y el contexto 

socio-político del país. 

 

 

La retórica en cambio servirá para develar las estrategias de 

convencimiento que están detrás de toda esa difusión masiva que ha tenido el slogan 

“La Patria ya es de todos”. Esta disciplina ayudará a entender de qué nos quieren 

convencer a la ciudadanía y cuáles son los medios por los cuales nos intentan 

convencer. 

 

 

La teoría de los efectos limitados nos ayudará a explicar por qué la 

propaganda del gobierno no ha logrado en toda la ciudadanía el mismo efecto o los 

efectos deseados con el discurso ideológico que esta detrás del slogan. Mientras que 

la teoría crítica de la comunicación ayudará a explicar el vaciamiento de sentido que 

sufre todo lo que se repite a través de los medios de comunicación, tal y como ha 

sucedido con la frase “La Patria ya es de todos”. 
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CAPÍTULO 1 
SOCIEDAD, COMUNICACIÓN Y POLÍTICA 
 

1.1. COMUNICACIÓN. 
 

El diccionario de la Academia de la Lengua Española define a la 

comunicación de las siguientes maneras: “Acción y efecto de comunicar o 

comunicarse. Trato, correspondencia entre dos o más personas. Transmisión de 

señales mediante un código común al emisor y al receptor. Unión que se establece 

entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, 

crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros recursos. Papel escrito en que se 

comunica algo oficialmente. Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta 

a un congreso o reunión de especialistas para su conocimiento y discusión”.1 

 

Tratándose de un comunicador, una aproximación más adecuada al 

concepto de  comunicación es cuando un  código se puede  transmitir entre un emisor 

y un  receptor. Pero durante los cuatro años de estudios aprendimos que la 

comunicación es mucho más que transmisión de señales o de información. Hasta se 

puede decir que nunca llegamos a una definición específica de lo que es la 

comunicación y la información. 

 

“Comunicar etimológicamente se refiere a compartir o intercambiar. Se 

trata de un proceso de interacción o transacción entre dos o más elementos de un 

sistema”2. Para una enciclopedia virtual “La comunicación es un proceso de carácter 

social que comprende todos los actos mediante los cuales los seres vivos se 

comunican con sus semejantes para transmitir o intercambiar información. 

Comunicar significa poner en común e implica compartir”3 y de allí nace la palabra 

Comunidad que se refiere a los grupos de seres vivos unidos por la comunicación. 

 

                                                 
1 Diccionario Real Academia de la Lengua, editorial Espasa, tomo I, 2006, Pág. 155 
2 Universidad del Caribe, Funciones de la comunicación, Santo Domingo, 18 de abril de 
2001 
3 Enciclopedia Multimedia Lambda XXI; MULTIMEDIA Ediciones; 2001; Madrid 
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En un sentido básico la comunicación es una capacidad de los seres vivos, 

que se ha desarrollado hasta su máxima expresión en los seres humanos y que 

permite la interrelación entre los individuos. Todos los animales son capaces de 

comunicarse entre ellos, incluso las amebas dicen los científicos, pero es solo el ser 

humano el que ha llegado a tener un lenguaje claramente definido y complejo. 

 

Todo tipo de comunicación entre seres vivos es la transmisión de 

información útil, pero gracias al lenguaje humano se pueden expresar sentimientos y 

emociones, se puede anunciar lo que va a pasar y hasta se puede engañar a las 

personas, aparte de transmitir información, entre muchas otras cosas más que se 

pueden expresar con cada uno de nuestros idiomas. 

 

Por esta razón las primeras ciencias que investigaron acerca de la 

comunicación fueron la psicología y la medicina. Estas ciencias fueron las 

encargadas de descubrir cómo es que surge la habilidad de comunicarse y qué 

quieren decir los diferentes leguajes de los seres vivos. Estas ciencias investigaron la 

comunicación desde un enfoque biológico y por lo tanto no llegaron a ver las 

implicaciones sociales del lenguaje propiamente humano. 

 

Muchos años después de que estas ciencias empezaran a hablar sobre la 

capacidad de los seres humanos y el hombre para comunicarse, empezaron los 

estudios acerca de la comunicación social propiamente humana. El primero en 

elaborar estos estudios fue el norteamericano Robert Ezra Park en la segunda década 

del siglo 20; Park partió para sus estudios justamente de la biología y la ecología y 

diferenció en el ser humano sus atributos biológicos que compartía con el resto de 

seres vivos y sus atributos sociales que eran propios de las personas y situó a la 

comunicación y el lenguaje humanos dentro de las cualidades sociales que 

pertenecen únicamente al hombre. 

 

A raíz de este momento, la comunicación humana empieza a tener muchas 

definiciones porque los autores empiezan a estudiarla desde sus respectivos puntos 

de vista. Como ejemplos tenemos a Harold Lasswell para quien la comunicación “es 

un elemento de equilibrio en la biología social, por lo que el conocimiento de las 

técnicas persuasivas y de información permiten desplegar con eficacia las funciones 
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inductivas sobre los individuos, creando pautas de conducta, actitudes y 

comportamientos”4. En esta definición de comunicación, la teoría funcionalista, 

posee tres ejes fundamentales: 1.- fundamenta sus afirmaciones en la psicología 

conductista, 2.- cree firmemente que la comunicación está hecha para persuadir 3.- 

entiende la democracia como una forma de propaganda política a través de los 

medios de comunicación. 

 

Desde una teoría matemática, Claude Shannon también define la 

comunicación y dice que “la comunicación consiste, en su opinión, en reproducir en 

un punto dado, de forma exacta o aproximada, un mensaje seleccionado en otro 

punto”5 y para conseguir este objetivo Shannon y Weaver crearon la Teoría de la 

información. 

 

Jurgen Habermas desde la Teoría crítica de Frankfurt, dice que “la 

comunicación es el instrumento que viabiliza la construcción de la sociedad a través 

de la interrelación y el consenso de sujetos opuestos en un diálogo argumentativo 

racional”.6  Habermas entiende la comunicación en dos sentidos: como una forma 

que sirve para que exista la sociedad y como un medio que permite llegar a acuerdos 

cuando existan conflictos entre personas con puntos de vista diferentes, siempre y 

cuando éste diálogo esté lleno de racionalidad en los argumentos que se usan. 

Con estos ejemplos lo importante es llegar a comprender la infinidad de definiciones 

que existen de la comunicación. No existe una sola definición establecida y aunque 

estemos hablando de la misma ciencia, cada autor tiene su propia comprensión de lo 

que significa comunicar. Estos ejemplos también quieren demostrar que ninguna 

definición es completamente correcta o completamente incorrecta, todas tienen algo 

de verdad y algo de falsedad y depende del contexto en el que se use cada definición, 

para saber cuál de ellas es más o menos conveniente. En resumen, para el presente 

trabajo, de acuerdo a lo que los otros autores dijeron, la palabra comunicación será 

comprendida como: una capacidad que tienen todos los seres vivos pero que ha sido 

más desarrollada por el hombre, una capacidad que consiste en poder transmitir 

                                                 
4 DE MORAGAS, Miguel, Sociología de la comunicación de masas, volumen III: Propaganda 
política y opinión pública, editorial Mass Media, edición 4ta, España, 1994, Pág. 38 
5 MATTELART, Armand, Historia de las Teorías de la Comunicación, Editorial Paidos, 
Barcelona, 1995, PÁG. 42 
6 Ibíd. Página. 97 
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información, mensajes, sentimientos, experiencias y todo lo que una persona tenga 

en su cabeza, por medio de un lenguaje ya sea escrito, oral o mímico, para poder 

llegar a entenderse con los demás y para conseguir cosas de los demás. Pero además 

de esto, la comunicación tiene algunas funciones específicas que cumplir. 

 

1.1.1. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN. 
 

Lo mismo que pasa con las definiciones también pasa con las funciones de 

la comunicación, porque dependiendo del sitio de consulta, cada autor le da a la 

comunicación una lista de funciones diferentes. 

 

Por ejemplo “Según Harold Lasswell, el proceso de comunicación cumple 

tres funciones principales en la sociedad: a) la vigilancia del entorno, revelando todo 

lo que podría amenazar o afectar al sistema de valores de una comunidad; b) la 

puesta en relación de los componentes de la sociedad para producir una respuesta al 

entorno; c) la transmisión de la herencia social (Laswell, 1948)”.7 

 

Para los autores Paul Feliz Lazarsfeld y Robert Merton las funciones de la 

comunicación no son esas tres únicamente. Ellos le agregan una función más que es 

el entretenimiento, además dicen que a parte de esas 4 funciones de la comunicación 

existen también Disfunciones. Por ejemplo la Disfunción Narcotizadora que vuelve a 

las personas apáticas ante la política. 

Existen también quienes piensan que la comunicación tiene solo tres 

funciones básicas:8 

 

INFORMATIVA: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la 

información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la 

experiencia social e histórica, así como proporciona la formación de hábitos, 

habilidades y convicciones. En esta función el emisor influye en el estado mental 

interno del receptor aportando nueva información. 

 

                                                 
7 Ibíd. Página 31 
8 www.wikipedia.com.es/comunicacion 



 
 

12 
 

 

AFECTIVO-VALORATIVA: El emisor debe otorgarle a su mensaje la 

carga afectiva que el mismo demande, no todos los mensajes requieren de la misma 

emotividad, por ello es de suma importancia para la estabilidad emocional de los 

sujetos y su realización personal. Gracias a esta función, los individuos pueden 

establecerse una imagen de sí mismo y de los demás. 

 

REGULADORA: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las 

personas con respecto a sus semejantes. De la capacidad autorreguladora y del 

individuo depende el éxito o fracaso del acto comunicativo Ejemplo: una crítica 

permite conocer la valoración que los demás tienen de nosotros mismos, pero es 

necesario entenderla y cambiar nuestra actitud en lo sucedido. 

 

A estas tres funciones básicas de la comunicación, una enciclopedia le 

agrega otras cuatro funciones más específicas:9 

 

CONTROL: La comunicación controla el comportamiento individual. Las 

organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben 

regirse los empleados. Esta función de control además se da en la comunicación 

informal. 

 

MOTIVACIÓN: Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué 

es lo que debe hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo que deben 

hacer para optimizar su rendimiento. En este sentido, el establecimiento de metas 

específicas, la retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el 

reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la motivación y necesita 

definitivamente de la comunicación. 

 

EXPRESIÓN EMOCIONAL: Gran parte de los empleados, observan su 

trabajo como un medio para interactuar con los demás, y por el que transmiten 

fracasos y de igual manera satisfacciones. 

 

                                                 
9 Enciclopedia Multimedia Lambda XXI; MULTIMEDIA Ediciones; 2001; Madrid 
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COOPERACIÓN: La comunicación se constituye como una ayuda 

importante en la solución de problemas, se le puede denominar facilitador en la toma 

de decisiones, en la medida que brinda la información requerida y evalúa las 

alternativas que se puedan presentar. Incluso hay quienes piensan que la capacidad 

de mentir es una función más de la comunicación porque con las mentiras una 

persona trata de conseguir algo más de otra persona. 

 

1.1.2. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA. 
 

Los medios de comunicación masiva surgen en la sociedad ecuatoriana a 

partir del pasado siglo 20, cuando los periódicos empiezan a expandirse a nivel 

nacional y nacen la radio, la televisión, el cine y el internet. 

 

En los siglos anteriores ya existía el periodismo y los periódicos, pero aún 

no eran medios masivos porque su tiraje editorial no alcanzaba más de algunos 

cientos de ejemplares por semana. Es en el siglo 20 cuando gracias a las imprentas 

modernas se empiezan a hacer grandes tirajes de periódicos, libros y revistas que se 

reparte en todo el país o a nivel internacional. 

 

El cine nace a principios de 1900. La radio nace en medio de la primera y 

segunda Guerra Mundial. La televisión nace en la década de 1960 luego de la 

segunda Guerra Mundial y el Internet nace en la década de 1980 aunque muchas 

personas dicen que para mediados de este siglo ya existían las bases de lo que es hoy 

internet. Todos estos se llaman medios de comunicación masiva porque tienen la 

capacidad de llegar con sus mensajes a miles o millones de personas al mismo 

tiempo. Barrios, pueblos, ciudades, países y el mundo entero pueden acceder a la vez 

y conjuntamente a la información que difunden estos medios. 

 

Junto con la aparición de los medios de comunicación masiva, también 

aparecieron las críticas a lo que hacen. Esto empezó cuando los dueños de los medios 

elaboraban su programación sin tener en cuenta las diferencias que existían entre las 

personas o las sociedades. Como eran medios que debían llevar la información al 
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mismo tiempo a diversos sitios, debían escribir los mensajes de una manera estándar 

para que pudieran ser entendidos en cualquier parte y por cualquier persona. Así por 

ejemplo en el cine mudo no importaba de qué país provengan las películas porque los 

gestos de los actores significan lo mismo en cualquier parte del mundo donde se 

veían esas películas. 

 

Los medios actuales ven a las personas de una sociedad como una sola 

Masa de gente donde todos se parecen entre sí. Como resulta demasiado costoso 

hacer programas diferenciados para cada cultura, los medios fabrican unos 

programas muy básicos que cualquiera puede entender. 

 

El hecho de que los medios traten al público como una bola de masa 

homogénea, hace que las personas en verdad se parezcan unas a otras. Los medios de 

comunicación masiva modernos tratan a la gente como una bola de masa por 

economía y terminan convirtiendo a la sociedad en esa bola de masa. 

 

En nuestros días el tema de los medios de comunicación masiva es muy 

problemático porque ahora ellos tienen la posibilidad de acceder a todos los hogares 

por más pobres que sean, en sectores marginales tanto en el Estero como en  los 

Guasmos de Guayaquil las familias dentro de sus casas de caña poseen grandes 

televisores y equipos de sonido. Esta situación hace que los sus mensajes difundidos 

por los medios influyan cada vez más en el manejo de la política y la democracia 

dentro de una nación. Un ejemplo de este tipo que no se debe olvidar es el rol que 

jugó Radio La Luna en la situación política del Ecuador cuando fue derrocado Lucio 

Gutiérrez. 

 

Muchas personas han definido lo que son los medios masivos y la 

comunicación masiva. Entre ellos, el semiólogo y crítico norteamericano Noam 

Chomsky en su libro “La Política Económica de los Mass Media” dice que “los 

medios de comunicación son empresas de gran capital que requieren de sumas 

millonarias en inversión tecnológica y en constante renovación, por lo que solo es 

posible operar en el marco de las grandes empresas transnacionales”10, razón por la 

                                                 
10 DONALD, Ramiro, Cinco Filtros de la comunicación en Chomsky, Diario La Hora, 
noviembre, Guatemala, 2008 
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cual Chomsky entiende la comunicación social como una forma de ganar dinero que 

tienen las empresas dedicadas a transmitir o publicar informaciones. 

 

 

Para el sociólogo italiano Giovanni Sartori la comunicación social es una 

forma de control social porque los medios no reflejan la opinión pública, pues es la 

pantalla la que acoge a un eco que viene de regreso. Sartori entiende la comunicación 

como un proceso donde se educa un estilo específico de público espectador, “que 

probablemente está bien informado, pero no comprende la información que posee”. 

Además, Sartori dice que la comunicación social contemporánea “es una nueva 

manifestación de la soledad porque cada vez es menos personal y está más mediada 

por tecnologías que favorecen la ausencia de los individuos comunicantes”. 11 

 

Los dos autores cuando definen a los medios de comunicación masiva 

terminan por criticarlos fuertemente. Para el uno los medios son empresas que solo 

buscan ganar dinero lucrando a costilla de la propaganda que consume la sociedad. 

El otro cree que los medio masivos son instrumentos de soledad y de aislamiento 

social, porque en lugar de fomentar la participación ciudadana y el sentido de 

comunidad, embrutecen a los pueblos con sus informaciones intrascendentes y 

programas basura. 

 

En resumen, se puede decir que los medios de comunicación son 

instrumentos que permiten eliminar las barreras físicas y geográficas que impiden la 

transmisión de información, facilitando el intercambio de noticias y conocimientos 

entre las personas; pero al mismo tiempo son empresas que deben mantener un nivel 

de ganancias para poder seguir al aire y por lo tanto dependen de la propaganda que 

contratan y de la cantidad de gente que los vea (es decir que los medios dependen del 

volumen de la masa de espectadores). 

 

Por lo tanto deben buscar programas que atrapen al público sin la 

posibilidad de despegarse para mantener contacto con la gente que le rodea; por eso 

los grandes medios de comunicación jamás harán algo para que las personas de una 

                                                 
11 www.infoamérica.com/Sartori 
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sociedad empiecen a relacionarse entre sí o se agrupen para protestar, porque 

entonces esas personas ya no van a consumir los productos de los medios mientras 

están reunidos compartiendo un fin común. 

Así como la comunicación tiene sus propias funciones, los medios de 

comunicación masiva también tienen funciones específicas. Las funciones de los 

medios no se limitan a embrutecer a las sociedades y a transmitir información de un 

lugar distante a otro. Los medios masivos poseen varias funciones adicionales, pero 

así como sucede con las definiciones, las funciones de los medios también varían 

dependiendo de los puntos de vista que tenga cada autor.  

 

1.1.3. FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 

Según el comunicador Harold Laswell “la principal función de un medio de 

comunicación masiva es la persuasión”12. Los medios vendrían a ser los instrumentos 

del poder gubernamental y privado que sirve para convencer a la gente que lo que 

dicen es la verdad. Con esta definición se supone que son los medios los que le 

dictan a la sociedad lo que está bien y mal, lo que deben y no deben hacer. 

 

Una visión de este estilo es propia de las teorías funcionalistas de la 

comunicación, por eso los científicos Harold Lasswell, Paul Felix Lazarsfeld y 

Robert Merton entendían que se debía estudiar la comunicación masiva 

primordialmente para saber cómo influir de la mejor manera posible en la conducta 

de los espectadores. 

 

Como se mencionó en el plan de tesis, los principales trabajos de Felix 

Lazasrfeld fueron estudios acerca de las audiencias y acerca de la influencia de la 

propaganda política en las intenciones de voto de los norteamericanos. Lo mismo que 

Harold Lasswell quien en su libro “Las Técnicas de la Propaganda en la  Guerra 

Mundial”, publicado justo después de la 1ra. Guerra mundial, dice que propaganda y 

democracia están íntimamente relacionadas y que por lo tanto la transmisión de 

propaganda política es la principal función de los medios masivos. 

                                                 
12 MUÑOZ, Blanca, Cultura y comunicación. Introducción a las teorías contemporáneas, 
editorial Barcanova, Barcelona, 1989, página 79 
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Así como existen personas que piensan que la principal función de los medios 

es embrutecer a la sociedad y aislar al hombre en su propio mundo (Noam Chomsky 

y Giovanni Sartori) y así como existen personas que creen que los medios masivos 

están hecho primordialmente para persuadir, convencer o manipular los 

pensamientos y las conductas de las personas (Robet Merton, Felix Lazarsfeld y 

Harold Laswell); así mismo existen otros que piensan que los medios de 

comunicación poseen funciones sociales que no son exclusivamente perversas o 

manipuladoras. 

 

Por ejemplo, según la Enciclopedia Lambda, los medios de comunicación 

social poseen las siguientes seis funciones13: 

 

APELATIVA. Si no es la principal función de un medio, es la más 

evidente. Esta función se encuentra encarnada en los programas de opinión y en la 

publicidad. Esta función permite a los medios tratar de convencer a los públicos de 

que algo es cierto, para que compren o usen algún producto o para que respondan a 

una situación en particular. 

 

INFORMATIVA: la función informativa de los medios de comunicación 

social está encarnada en los noticieros y los programas de investigación. Esta función 

busca que los públicos estén lo mejor informados posibles y con la mejor calidad de 

información. Un medio de comunicación tiene la obligación de informar a la 

sociedad de manera clara, oportuna, responsable, veraz y objetiva, para que sea el 

público el que decida su mejor camino. Ese es el sentido de la democracia. 

 

COMUNITARIA: según la función comunitaria los medios permiten la 

eliminación de las barreras geográficas y culturales entre las personas porque su 

lenguaje y su alcance son mundiales. Un medio de comunicación tiene la capacidad 

de formar comunidades de lectores, oyentes o televidentes que se informan al mismo 

tiempo y que superan los límites de la ignorancia, para actuar con responsabilidad y 

certeza, siempre en busca de lo mejor para su futuro personal y comunitario. 

                                                 
13 Enciclopedia Multimedia Lambda XXI; MULTIMEDIA Ediciones; 2001; Madrid 
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SOCIAL. Como su nombre lo dice, esta función está dirigida a defender a 

la sociedad, sobre todo a los estratos más desposeídos. Los medios tienen la función 

de convertirse en la voz de los marginados, los pobres, los discriminados, los 

excluidos, los discapacitados, los niños y los ancianos, es otras palabras: los medios 

son actores sociales que deben defender los intereses del bien común y especialmente 

de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

 

DE  ENTRETENIMIENTO: esta función se halla en carnada en los 

programas de esparcimiento: series, películas, caricaturas, música, y los ahora tan 

sonados programas de concursos o reality shows, en donde es el pueblo el que busca 

un espacio para sus “5 minutos de fama”, etc. El entretenimiento es indispensable 

para un medio de comunicación porque son los espacios donde tienen la mayor 

cantidad de audiencia. Estos programas son muy apreciados puesto que son sencillos 

y capaces de hacer olvidar a los públicos las tensiones desagradables de su vida 

diaria. 

 

CULTURAL-EDUCATIVA: la función cultural-educativa de un medio 

consiste en difundir las manifestaciones artísticas y culturales ya sea de un pueblo, de 

un país o del mundo entero. Con esta función los medios de comunicación social se 

han comprometido a ser los formadores de la humanidad, pues deben transmitir 

programas que difundan las bellas artes y la cultura. El cine, el teatro, la poesía, entre 

otras deben tener cabida a un medio de comunicación. Algunos medios entienden su 

función cultural como la publicación de la agenda cultural, pero también consiste en 

emitir programas culturales y educativos de interés público. 

 

Los medios de comunicación masiva poseen una gran cantidad de funciones 

pero un análisis crítico puede indicar qué funciones son las que un medio cumple con 

mayor responsabilidad y eficacia. El problema de la eficacia de los medios de 

comunicación ha sido muy estudiado durante la carrera, sobre todo para saber cuál es 

el verdadero poder que tienen los medios en la sociedad y sobre esta problemática 

también existen personas que tienen diferentes puntos de vista. 
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1.1.4. INFLUENCIA Y PODER DE LOS MEDIOS. 
 

Los medios de comunicación masiva son actores sociales que están 

constantemente en contacto con las personas, emitiendo información y proponiendo 

ideas, por esta razón, los alcances de su influencia han sido uno de los problemas 

más importantes cuando se estudia la comunicación de masas. Tanto para los 

funcionalistas que buscan manipular de mejor manera a la gente, como para los que 

defienden las causas sociales, es un tema de vital importancia saber de qué manera 

influyen los mensajes que emiten los medios en el comportamiento y las decisiones 

que toman las personas en una sociedad. 

 

 

De los primeros puntos de vista acerca de la influencia de los medios en las 

personas, sobresale la opinión de Harold Lasswell quien dice que: “Se considera a la 

audiencia como un blanco amorfo que obedece ciegamente al esquema estímulo-

respuesta. Se supone que el medio de comunicación actúa según el modelo de la 

aguja hipodérmica, término forjado por el propio Laswell para denominar el efecto o 

el impacto directo e indiferenciado sobre los individuos atomizados”.14 

 

 

Esto sería igual a decir que un mismo mensaje tiene los mismos efectos 

sobre todos los miembros de un mismo grupo. Por ejemplo el slogan “La patria ya es 

de todos” tiene el mismo efecto en todos los jóvenes entre 18 y 20 años que estudian 

comunicación en la Universidad Salesiana. Sin embargo eso no es así, porque según 

la encuesta realizada a 130 jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana, las 

respuestas a la pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones cree usted que es el 

verdadero significado de la frase “La patria ya es de todos”? son muy diversas. 

(ANEXO 1) 

 

                                                 
14 MATTELART, Armand, Historia de las Teorías de la Comunicación, página 28 
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Fuente: Encuesta realizada en la Universidad Politécnica Salesiana, el 16 de Julio del 

2009, con el objetivo de identificar la opinión de 130 estudiantes acerca de lo que les 

significa el Slogan “La Patria ya es de todos”; dentro de su contexto social.   

 

 

1.- Lo que existe en nuestro país 
puede ser usado por todos 27 

2.- Todos tienen derecho a los mismos 
beneficios del Estado 66 
3.- Todos podrán hacer lo que más les gusta 0 
4.- Ya no habrá unos pocos dueños del país 37 

 

 

 

Se puede ver que existe una mayoría de 66 personas que escogieron la 

alternativa 2, pero las restantes 64 personas (o sea el 49.25%) se reparten entre las 

alternativas 1 y 4. Esto puede ser visto de la siguiente manera: la mitad de las 

personas no creen en el fin de la propiedad privada y ven en el slogan de Alianza 
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País una oportunidad de alcanzar la igualdad en el plano de los derechos y garantías. 

Incluso a pesar de que 27 personas hayan escogido la opción 1 que implica el fin de 

la propiedad privada. También es importante ver que existe cierta ironía en quienes 

interpretan esta frase porque 37 personas escogieron la alternativa 4, que implica el 

hecho de que ya no va a existir un solo dueño sino varios, es decir, que esas personas 

creen que todo va a seguir casi igual. Lo más importante es que nadie interpretó la 

frase de acuerdo a la alternativa 3, lo cual significa que no creen que el gobierno del 

presidente Correa pueda llegar realmente a cambiar la forma de vida de los 

ecuatorianos. 

 

Como conclusión se obtiene que los medios de comunicación, aunque se 

esfuercen en transmitir el mismo mensaje, no pueden influir de la misma manera en 

el público, a pesar que ese público sea parecido y tengan las mismas características 

sociales. 

 

Algunos años después, el sociólogo Paul Félix Lazarsfel propone otra 

manera de ver los efectos de los medios de comunicación masiva en la sociedad. 

Lazarsfeld contradice a Lasswell partiendo del análisis de los efectos de la 

propaganda política y dice que la recepción de los mensajes de los medios era muy 

relativa porque más del 50% de una población no está expuesta a propaganda durante 

un día de campaña política.15 

 

“Alejándose del Postulado de Lasswell esta investigación ya pusieron en 

duda la teoría conductista del efecto directo de los mensajes sobre los receptores y 

prestaron atención a factores diferenciadores en la recepción de mensajes, tales como 

la edad, el sexo, el entorno social.”16 

 

Esta teoría de Paul Lazarsfeld y Robert Merton es conocida como “La 

Teoría de los Efectos Limitados”, en oposición a la de Laswell que era conocida 

como Teoría de los Efectos Mágicos. Lazarsfeld analiza los efectos de los medios de 

comunicación masiva específicamente a través de los efectos de las propagandas 

políticas. Por propaganda política se entiende todos los mensajes apelativos que se 

                                                 
15 DE MORAGAS, Miguel, Sociología de la comunicación de masas, Pág. 27-28 
16 MATTELART, Armand, Historia de las Teorías de la Comunicación, página 31 
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envían a través de los medios para convencer a la población de que un partido, una 

idea o un candidato son mejores que otros. La propaganda política es toda la 

publicidad que no promociona ni bienes ni servicios. Según Lazarsfeld, las 

propagandas políticas tienen éxito generalmente en las personas que se encuentran 

indecisas y en las personas a las que no les importa las decisiones políticas. Esto 

significa que los medios solamente pueden influir en las audiencias en determinadas 

circunstancias y en determinadas medidas, no son todopoderosos como pensaba 

Laswell. Además Lazarsfeld dice que ese grupo de gente significa menos del 20% de 

la población en general.17 

 

Otra afirmación de Lazarsfeld es que “el éxito de una propaganda política 

depende de los llamados Líderes de Opinión”, y que ellos “no son necesariamente las 

personas más destacadas de una ciudad”, sino que son los familiares o amigos 

cercanos que pueden influir en sus seres queridos. Por eso la mayoría de esposas 

votan por la misma tendencia por la que votaron sus maridos. Esta propuesta de 

Lazasrsfeld es conocida como la teoría del Two-Step-Flow que significa La Teoría 

del Doble Escalón.18 Esta teoría dice que la información no pasa directamente de los 

medios a las masas, sino que primero pasa por un Escalón Intermedio en el que se 

ubican los líderes de opinión, quienes se encargan de diseminar el mensaje a su 

manera entre las grandes masas de población. Aunque también hay autores como 

Kurt y Gladys Lang quienes afirman que los efectos de una propaganda política no 

son tan limitados como dice Lazarsfeld y que estos efectos se pueden ver más 

notoriamente a largo plazo19. 

 

Luego de las teorías funcionalistas de la comunicación vinieron las teorías 

críticas de la escuela de Frankfurt. Según estas teorías, los medios de comunicación 

sí poseen unos amplios efectos con sus mensajes sobre el público receptor. 

 

Según Teodoro Adorno el principal efecto de los medios masivos de 

comunicación es la alienación social, porque todos los mensajes que provienen de los 

medios están hechos para “producir una felicidad fraudulenta del arte afirmativo, es 

                                                 
17 DE MORAGAS, Miguel, Sociología de la comunicación de masas, Pág 35-36 
18 MATTELART, Armand, Historia de las Teorías de la Comunicación, página 35 
19 DE MORAGAS, Miguel, Sociología de la comunicación de masas, Pág. 67-73 
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decir, un arte integrado en el sistema. Adorno aparta con desprecio todas las 

pretensiones del jazz de expresar la liberación. Para él su función social primordial 

consiste en reducir la distancia entre el individuo alienado y la cultura afirmativa, es 

decir, la integración en el statu quo”20. Con esto Adorno quería decir que todo lo que 

sale de los medios de comunicación masiva: revistas, películas, series, música, 

noticieros, caricaturas y demás no era verdadero arte sino formas de falsa felicidad 

con las que se engatusa a las grandes masas para que sigan adormecidas y alienadas 

en su condición de dominados. 

 

Teodoro Adorno junto con Max Horkheimer crean la teoría de la Industria 

Cultural la cual dice que todos los productos simbólicos de nuestra cultura ahora se 

producen industrialmente como si se hicieran zapatos o automóviles, porque lo que 

pretenden estos productos es formar una sociedad homogénea y estandarizada donde 

a todos les gusta lo mismo y están conformes con lo que tienen. Según Adorno los 

medios masivos tienen el poder de apaciguar a la fuerza de la sociedad para que no 

proteste por los abusos que se comenten en contra de las mayorías desfavorecidas. 

 

Este punto de vista acerca de la influencia de los medios en la sociedad es 

muy pesimista y se parece a lo que piensan ahora personas como Noam Chomsky y 

Giovani Sartori, cuando critican a los medios en la actualidad. Según estos puntos de 

vista pareciera que la sociedad humana no tiene salida y que estamos condenados a 

vivir en eterna lucha bajo la influencia manipuladora de los medios masivos. 

 

Hay que ver que la independencia de los medios es un mito, pues lo que 

existen son diferentes grados de independencia, pero estando la libertad de acción de 

los reporteros y editores restringida ante las presiones de los propietarios de los 

medios, de los compañeros, de los valores sociales y de las costumbres, poco se 

puede hacer con esa libertad. Todo medio tiene su dueño y por tanto no es exagerado 

decir que “son los instrumentos a través de los cuales el poder económico o político 

monologa con la sociedad y la configura. La uniformidad de los contenidos de los 

medios de comunicación no es casual, sino que está propiciada por esa 

                                                 
20 MATTELART, Armand, Historia de las Teorías de la Comunicación, página 53-54 
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homogeneidad en el poder de los mismos”21. Con esta concentración de poder en las 

manos de unos pocos, los medios ya no dicen qué es lo que hay que opinar, sino 

sobre qué se puede opinar. “Los medios siempre han colaborado eficazmente con el 

poder político. De hecho la opinión pública descansa hoy sobre los medios, ya que 

son ellos los que forjan, los que forman los valores y los posicionamientos de los 

ciudadanos a través de la insistencia informativa, porque en nuestra sociedad la 

repetición acaba siendo sinónimo de demostración.”22. Es posible que se diga que los 

medios están en defensa de la democracia, pues se ocupan de destapar escándalos 

políticos y financieros pero siempre estará condicionado por el poder de quienes lo 

transmiten. 

 

Ese poder total de difusión que tienen los medios se puede ver en los 

resultados de la pregunta 1 de la encuesta que dice: ¿Sabía usted que la frase “La 

patria ya es de todos” es el slogan del gobierno de Rafael Correa? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Universidad del Caribe, Funciones de la comunicación, Santo Domingo, 18 de abril de 
2001 
22 Ibíd. 
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De las 130 personas consultadas, todas sabían que el slogan del partido de 

gobierno era “La patria ya es de todos”. Eso quiere decir que un medio de 

comunicación es muy efectivo en el alcance para transmitir sus mensajes. Era casi 

imposible que en tanto tiempo de repetir el mismo mensaje no haya llegado a los 

oídos de alguien. Pero cuando se analizan las respuestas a las preguntas 2, 4 y 7 se 

puede ver que recibir el mensaje no es igual que interpretar el mensaje. Es en esta 

parte donde entra la teoría de los efectos limitados de la comunicación, porque no 

todas las personas saben lo que realmente quiere decir ese slogan. Por ejemplo en la 

pregunta 2 ya se vio los diferentes significados que las personas creen que tiene ese 

slogan. En la pregunta 4 que dice ¿para usted tiene sentido la frase “La patria ya es 

de todos” cuando la escucha en los medios de comunicación? 78 de los 130 

consultados respondió que NO: 

 

 

 

 

 

Si 130 

No 0 
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Y cuando en la pregunta 7 se les preguntó: ¿Cree usted que las personas del 

Ecuador conocen lo que significa realmente la frase “La patria ya es de todos”? Una 

mayoría aun más amplia que la anterior respondió que NO (109 de los consultados): 

 

 

 

 

Con esto uno se puede dar cuenta de que los medios son efectivos 

difundiendo mensajes pero no transmitiendo los significados verdaderos de esos 

mensajes. También se puede ver que la masa no es tan ingenua como creen algunas 

personas, porque se dan cuenta que los mensajes transmitidos por los medios, aunque 

sean escuchados o vistos por todos, no son entendidos con el mismo significado. 

 

En cuanto al poder de los medios para alienar a las personas y convertirlas 

en servidores del poder político, tampoco eso es muy cierto, porque si fuera así, la 

frase de Alianza País sería sagrada, teniendo en cuenta que es el movimiento político 

con mayor aceptación en nuestro Ecuador. Pero no es un slogan muy respetado por la 

gente, mas bien al contrario la sociedad se burla de esa frase usándola para otras 

cosas y además hay la conciencia de que ese slogan ha sido difundido demasiado 

dentro de los medios de comunicación. 
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Los resultados de la pregunta 3 ¿cree usted que esta frase ha sido usada 

demasiado en los medios de comunicación? La pregunta 5 ¿Señale cuáles de las 

siguientes modificaciones de la frase “La patria ya es de todos” ha escuchado usted 

en algún medio de comunicación o en su vida cotidiana? Y la pregunta 6 ¿Señale 

cuál de las siguientes explicaciones dicen la razón para que haya tantas 

modificaciones de la frase “La patria ya es de todos”? Estos resultados son las 

pruebas de que la sociedad en ves de tratar de entender lo que significa en verdad ese 

slogan, se burla de él y se cansan de oírlo a cada momento. A continuación 

presentamos la tabulación de esas tres preguntas: 
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1.- La inseguridad ya es de todos 34 

2.- La vecina/o ya es de todos 8 

3.- Los besos ya son de todos 2 

4.- La delincuencia ya es de todos 32 

5.- El humor ya de todos 54 
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1.- Porque la gente ya no le cree al presidente 
y se burla usando su slogan para otros fines 28 

2.- Porque se ha difundido tanto el slogan en los medios 
que ahora se usa para cualquier cosa 63 

3.- Porque es una manera que tiene la gente para burlarse 
del poder y del gobierno 25 
4.- Porque nadie sabe qué significa realmente la frase del 
gobierno 14 

 

 

En la pregunta 5 pasa algo llamativo: las nuevas formas de usar la frase de 

Alianza País también vienen desde los medios de comunicación masiva porque las 

alternativas 1, 4 y 5 tienen su origen en los mismos noticieros y programas de 

televisión. Las alternativas 1 y 4 que tienen una similar votación (32 y 34 cada una) 

son las que usan todos los días periodistas como Bernardo Abad en los noticiarios y 

con un  puntaje de 54 votos,  proviene del programa de humor llamado “Vivos”. 

 

Las alternativas 2 y 3 juntas solamente suman 10 votos, porque ellas 

pertenecen a la jerga popular y no se difunden a través de los medios masivos ni 

tampoco tienen objetivos políticos como las otras tres alternativas ganadoras. 
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A manera de conclusión, se puede decir que los jóvenes vivimos cegados 

por lo que dicen los medios de comunicación y no pueden ver más allá de sus propias 

narices, ni siquiera para burlarse de la política. Esta es una situación preocupante 

porque puede que los medios no sean efectivos transmitiendo el significado 

verdadero de los mensajes de la propaganda política, pero sí son efectivos atrapando 

al público y haciendo que la sociedad repita sus palabras aunque no las entiendan. 

 

Si las alternativas ganadoras fueran la 2 o la 3 sería muy bueno porque eso 

querría decir que los ciudadanos se burlan del poder político y del gobierno desde la 

chispa y la sal quiteña, desde su propia identidad, con sus propios argumentos, pero 

en verdad lo que hacemos es repetir sin sentido lo que los medios nos imponen en 

sus programas. 

 

Por eso en la pregunta 6 gana la alternativa 2 con 63 personas, porque la 

sociedad no piensa que esos otros usos de la frase de Alianza País sean una burla 

contra el presidente o contra el poder, sino el efecto de tanto escuchar el mismo 

slogan todos los días y en todas partes. A cambio, las alternativas 1 y 3 son parecidas 

y por eso tiene casi la misma acogida (28 y 25 personas por cada una). 

 

Pero las personas que dicen que estas nuevas frases que se burlan del slogan 

original de Alianza País por mucho presentarse en los medios, son las que votaron en 

su mayoría por las alternativas 1, 4 y 5 en la pregunta 5: ¿qué significa esto? Que los 

jóvenes encuestados piensan que estas nuevas frases son una forma en que la gente 

se burla del poder, del presidente y del gobierno, cuando quien fabricó esas frases no 

fue la gente sino los mismos medios de comunicación. 

 

 

La mayoría de los encuestados escogió las alternativas 1, 2 y 3 en la 

pregunta 6 y las alternativas 1, 4 y 5 en la pregunta 5 creyendo ingenuamente que 

burlarse del poder es igual a repetir lo que los mismos medios de comunicación 

masiva dicen. 
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Finalmente, cabe decir que tenían mucha razón ciertos autores cuando 

dijeron que los medios de comunicación sirven para alienar a las masas y para 

hacerles creer lo que el poder quiere. En realidad no hay ninguna rebeldía ante el 

poder en burlarse de la frase de Alianza País “La patria ya es de todos”, porque las 

supuestas modificaciones jocosas y rebeldes de esa frase que repite la gente todos los 

días no son más que productos de la industria cultural de los medios masivos que 

sirven para mantener alienadas a las personas, como dice Adorno: “Bajo la felicidad 

fraudulenta del arte afirmativo” que nos hace creer que nos estamos liberando 

cuando en verdad nos estamos volviendo más prisioneros dependientes de la 

comunicación masiva. 

 

1.1.5. LA TELEVISIÓN EN EL ECUADOR. 
 

El estado de los medios de comunicación en el Ecuador es preocupante. La 

mayor parte de los medios nacionales sirven únicamente a personas que poseen algún 

tipo de poder o una imagen pública, y no están hechos para escuchar y expresar la 

voz de las clases marginadas de la sociedad. Basta mirar los noticieros, donde los 

entrevistados siempre son las mismas personas: representantes del gobierno, de las 

industrias o de los diferentes partidos políticos. Un ejemplo ilustrador es el caso del 

economista Vicente Albornoz: candidato para asambleísta en las últimas elecciones 

por la UDC (Unión Demócrata Cristiana, antes Democracia Popular), contendiente 

de Rafael Correa en algunos debates durante las elecciones presidenciales del 2006 y 

a partir del 2007 formó parte del equipo “periodístico” de Teleamazonas haciéndose 

cargo del segmento La Economía y Usted en el noticiero matutino con Jorge Ortiz 

(un segmento que antes era conducido por Pablo Lucio Paredes hasta que llegó a 

Montecriti para formar parte del grupo de asambleístas de oposición). Resulta que al 

siguiente día del anuncio de las medidas económicas del presidente Correa la primera 

semana de septiembre, Jorge Ortiz anunció textualmente: “un análisis imparcial con 

el economista Vicente Albornoz, sobre las nuevas medidas económicas anunciadas el 

día de ayer por el gobierno”. No conforme con eso, la semana siguiente, uno de los 

entrevistados por Jorge Ortiz fue el abogado del banco del Pichincha para hablar no 

solamente de la demanda que ganó Rafael Correa contra ese banco, sino de todo tipo 

de temas como la libertad de expresión y el nuevo proceso contra Teleamazonas. La 
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conclusión es que ellos se entrevistan entre sí y generan opinión pública a partir de lo 

que su círculo opina. 

 

Las cosas se agravan cuando se observa quienes son los propietarios de los 

medios en nuestro país. En el Ecuador existen 50 canales de televisión, 232 

frecuencias y 184 repetidoras. De estos canales solamente uno pertenece al estado y 

el resto son privados. Existen ocho canales de televisión con cobertura nacional en 

nuestro país, incluyendo el canal del Estado TV Ecuador. Los restantes siete canales 

en su mayor parte pertenecen a los grupos dominantes de poder, por ejemplo: 

Gamavisión y Tele Centro (TC Televisión) pertenecían hasta hace poco a la familia 

Isaías Massuh, que también fueron los propietarios y causantes de la quiebra del 

Filanbanco; estos canales ahora han pasado a manos del Estado para una posterior 

subasta. En Telesistema tiene acciones el Grupo Noboa. Si TV también era un canal 

que pertenecía a un banquero: Fernando Aspiazu propietario del Banco del Progreso. 

Pero el caso más importante es el de Tele Amazonas, cuyo propietario es Fidel Egas, 

quien también es dueño del Banco del Pichincha y del equipo de fútbol Barcelona. 

 

Con este panorama, “el control desde el poder se expresa en la construcción 

de una opinión pública teledirigida, en donde se crean monopolios de temas, fuentes 

y actores de opinión, orientados a generar un pensamiento único, que no hace posible 

otras formas de pensar” 23. Lo peor es que “los canales de televisión transmiten 

“enlatados” extranjeros, sobre todo, norteamericanos. Funcionan en torno a cuatro 

valores centrales: el individualismo, el consumismo, la violencia y la 

discriminación.”24 Con lo que se logra deseducar a la sociedad en lugar de informarla 

responsablemente. 

 

No se sabe de qué libertad de expresión hablan los medios cuando las 

personas comunes con sus problemas verdaderamente importantes en la vida diaria, 

no tienen la voz en esos canales nacionales. El mismo sociólogo Hernán Reyes, dijo 

en una entrevista que por experiencia propia sabe que en todos los medios existe una 

lista negra con los nombres de las personas a las cuales no se puede criticar o 

investigar en busca de alguna noticia sombría. Como comunicadores y como 

                                                 
23 FUNDACIÓN José Peralta, Ecuador, Su Realidad, Quito, 2002, página 282 
24 Ibíd. 
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estudiantes que hicimos pasantías en medios de comunicación, sabemos que eso es 

cierto, que en cada medio existen ciertos nombres a los cuales no hay como criticar o 

poner en duda su honorabilidad. 

 

Además los programas de estos grandes canales se vuelven campos de 

batalla entre los grupos de poder que son propietarios vs. propietarios. Por ejemplo 

está el enfrentamiento entre Ecuavisa y Teleamazonas a través de los siguientes 

programas: América Vive vs. Mitos y Verdades; La Televisión vs. Día a Día; La 

hora eléctrica vs. La hora amarilla, No-ticias y Las Zuquillo vs. Vivos (El humor ya 

es de todos) y No te aburras; Dragon Ball vs. Los Simpsons, en corto vs gente. Etc. 

 

Incluso hubo un enfrentamiento entre banqueros hace algunos años, cuando 

el grupo de chicas Pop Stars se pelearon con Fidel Egas porque no les dejaba cantar 

donde ellas querían y los Isaías se las llevaron a TC para presentarles un reportaje 

sobre como eran explotadas por Teleamazonas y para hacerlas famosas. Pero Fidel 

Egas logró poner de su parte a la chica Gabriela Villalba y la separó del grupo para 

mandarla Chile desde donde se hizo famosa con el grupo chileno Kudai que ha 

recibido varios premios internacionales, a cambio de esto Fidel Egas solo le pidió a 

la chica que en cualquier proceso penal o en cualquier medio de comunicación 

defendiera la imagen del canal y de sus directivos como los facilitadotes para su 

éxito. 

 

Estos problemas domésticos son los que les toca presenciar a los 

ecuatorianos a través de sus canales de televisión más importantes, solamente porque 

los dueños de esos medios son unos grupos de poder económico que no necesitan 

ganarse un espacio público sino que ellos mismo deciden cuando aparecer. En lugar 

de presentar programas educativos o de motivar a la solidaridad de las personas, 

buscan el embrutecimiento de la sociedad y usan espacios nacionales para ganar 

conflictos de intereses que nada tienen que ver con nuestras vidas de ciudadanos 

comunes. 

 

Con este balance, se puede entender de manera más acertada por qué es tan 

preocupante que los ecuatorianos que estén repitiendo frases como La inseguridad ya 

es de todos o El humor ya es de todos, creyendo que se están burlando del poder, 
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cuando lo que en verdad están haciendo es despreciar al poder estatal para reproducir 

lo que el poder económico opina. 

 

1.1.6. LA RADIO Y LOS PERIÓDICOS ECUATORIANOS. 
 

Con los otros medios de comunicación como las radios y los periódicos 

sucede lo mismo, hasta con los distribuidores de televisión por cable. Cablevisión y 

Telesat son de los Isaías y también fueron incautados por el gobierno del Presidente 

Correa, TV Max pertenecen a Juan Eljuri y Univisa a Javier Alvarado Roca quien 

también es dueño de las revistas Vistazo y Estadio así como copropietario de 

Ecuavisa. 

 

En las radios es una historia parecida: el ex presidente del CONARTEL era 

Jorge Yunda, de Latacunga, quien se hizo famoso luego de expandir Radio Canela a 

nivel nacional cuando solo era de la provincia de Cotopaxi. Ahora esa radio ya tiene 

casi 10 repetidoras y se escucha en casi todo el país, es una de las más sintonizadas 

sobre todo por la estrategia de marketing que uso su equipo de trabajo. Es 

decepcionante saber que el encargado de controlar a los medios de comunicación del 

país era uno de los grandes propietarios de radiodifusoras del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de radio Sucre pertenece al grupo Noboa – Febres 

Cordero, por eso el abogado Vicente Arrobadito era uno de los más intensos críticos 

del gobierno de Correa y hubo tanto revuelo en la televisión cuando el gobierno tomó 

medidas contra Radio Sucre. Incluso cuando mataron a Raúl Rodríguez, periodista de 

Radio Sucre, la principal hipótesis que dijeron los familiares y los canales de 

televisión fue que se podría tratar de un atentado político, cuando meses después se 

descubrió que era un asesinato a sueldo, pagado por su amante. 

 

Las radios Carrusel, Sonorama y Caravana, junto al diario Expreso y revista 

La Otra también son del banquero prófugo Isaías Massuh. Mientras Radio Platinum 

que antes era radio Quito, es propiedad de Guadalupe Mantilla, la misma dueña del 

Teatro Bolívar, los Multicines y del diario El Comercio. El grupo Granda-Centeno 

también tiene participación en Ecuavisa y además es dueño de Radio Colón. El grupo 
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Proinco, encabezado por Rodrigo Paz, es propietario de Radio Visión, Produbanco, 

Cinemark, Centro Comercial el Recreo y del equipo de fútbol Liga de Quito. Los 

periodistas Francisco Vivanco y Diego Oquendo también son dueños de radios con 

varias repetidoras a nivel nacional. 

 

Con este resumen podemos ver que los propietarios de los medios de 

comunicación más importantes y grandes de nuestro país, son también personas o 

familias bastante acaudaladas, que aparte del medio de comunicación nacional 

poseen otras grandes empresas. No podemos esperar libertad de expresión o 

democracia dentro de las opiniones de los medios, cuando todos sus propietarios 

tienen millonarios intereses económicos que defender en sus otras empresas. 

 

Los medios en nuestro país parecen empresas dedicadas a funcionar como 

un departamento de relaciones públicas. Los grandes medios ecuatorianos son vistos 

como una parte o un instrumento dentro de todo el complejo industrial-empresarial 

que tienen sus dueños. Los medios masivos ecuatorianos están hechos para vender y 

convencer a la gente, cada medio busca llevar el agua a su molino, busca poner a la 

opinión pública de su lado como si se tratara de un concurso de popularidad, sin 

importar si la gente está siendo bien informada o no. 

 

Si la libertad de expresión es un derecho honestamente conquistado en la 

Declaración de los Derechos Humanos de 1948 para salvaguardar la voz de todas las 

personas, especialmente de las menos favorecidas, los medios de comunicación 

ecuatorianos lo que hacen es tomarse ese derecho como exclusividad suya y usarlo 

irresponsablemente de una forma libertina. No tienen consideración acerca de la 

sensibilidad del público receptor o la reputación de los entrevistados, se amparan en 

el derecho a la libre expresión para decir y hacer lo favorece su lucro económico. 

 

Además hay que poner atención al artículo 19 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos que dice “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
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opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”25. 

 

Claramente este artículo que ampara la libertad de expresión se refiere a las 

personas, por eso empieza diciendo: TODO INDIVIDUO, no se refiere a las 

empresas de comunicación, porque de ser así diría: TODA PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA o TODA EMPRESA O INDIVIDUO. 

 

Lo mismo dice la “Convención Americana sobre Derechos Humanos o 

Pacto de San José de Costa Rica” de 1969, en el Artículo 13: “Libertad de 

pensamiento y de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección y gusto”26. 

 

Aquí también se habla de personas y no de instituciones o empresas o 

medios de comunicación masiva. Un medio de comunicación no posee libertad de 

expresión porque no es una persona o un individuo, es un conjunto de aparatos que 

sirven para que la sociedad civil ejerza de mejor manera su derecho a la libre 

expresión y por lo tanto los medios de comunicación masiva nunca pueden tener un 

dueño ni privado ni estatal, son bienes que le pertenecen a todo el público que los 

mira, escucha o lee. 

 

Esta forma de pensar tiene más razón cuando se retoma la última parte del 

artículo 19 de los Derechos Humanos que dice que parte del derecho a la libertad de 

expresión de una persona está en poder difundirlas por cualquier medio de expresión 

y sin límite de fronteras, porque cuando dice Medio de Expresión, se está refiriendo 

justamente a un medio de comunicación. 

 

                                                 
25 WIKIPEDIA, enciclopedia libre, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 
26 WIKIPEDIA, enciclopedia libre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1968 



 
 

37 
 

1.2. SOCIEDAD. 
 

La ciencia que estudia la sociedad es la sociología y ella nació en 1838 

gracias a Augusto Comte, el primer sociólogo del mundo. La sociología es una 

ciencia que nace del interés del hombre por comprender como funciona la sociedad 

en la que vive, porqué se comporta de determinadas maneras y cuál es el futuro que 

les espera a la sociedad humana. 

 

Según el Diccionario, sociedad significa: “Reunión mayor o menor de 

personas, familias, pueblos o naciones. 2. Agrupación natural o pactada de personas, 

que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, 

mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. 3. Agrupación 

natural de algunos animales. Las abejas viven en sociedad. 4. Agrupación de 

comerciantes, hombres de negocios o accionistas de alguna compañía. Ámbito no 

público, sociedad de los ciudadanos y sus relaciones y actividades privadas.” 

 

La palabra sociedad puede ser entendida en tres maneras diferentes: como 

un grupo de pueblos de hombres, como un grupo de animales y como una reunión de 

personas que buscan algún objetivo económico. Pero como nos referimos a la 

sociedad que es estudiada por la sociología la definición correcta de sociedad es la 

que dice: Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones. 

Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada 

uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o 

alguno de los fines de la vida. 

 

Hay otras definiciones de sociedad como por ejemplo: “Reunión 

permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se relacionan bajo unas 

leyes comunes”. “Es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente 

para satisfacer sus necesidades sociales y que comparten una cultura común”. 

“Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos 

con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos 

definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, 

participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros”. 
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De acuerdo a estas definiciones variadas de lo que es la sociedad humana, 

se pueden deducir varias características: 

 

a)      Las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica, es 

decir, pueden considerarse como una población total. 

b)      La sociedad existe dentro de una zona geográfica común. 

c)       La sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian 

entre sí por su función social. 

d)      La sociedad se compone de grupos de personas que tienen una cultura 

semejante. 

e)       La sociedad debe poderse reconocer como una unidad que funciona 

en todas partes. 

f)        Finalmente, la sociedad debe poderse reconocer como unidad social 

separada. 

 

La base de la sociedad es la familia y aunque a veces piensan que la familia 

son los padres y los hijos, una familia puede estar integrada por personas con 

diferentes parentescos, sin que sean solamente padres e hijos. Por esta razón la 

conservación de la familia es uno de los objetivos principales que tiene un Estado y 

un Gobierno, ya que de la familia depende el futuro y el tipo de sociedad que vaya a 

existir dentro de un país. 

 

 

El ser humano es un ser social por naturaleza y por eso siempre debe estar 

viviendo en comunidades de individuos, porque así se pueden ayudar entre sí para 

poder sobrevivir a las adversidades. Pero la sociedad tiene otras funciones a parte de 

la supervivencia, estas funciones son:27 

 

 

FUNCIONES GENÉRICAS: 
 

También conocidas con el nombre de funciones generales de la sociedad, 

son las siguientes: 

                                                 
27 Enciclopedia Multimedia Lambda XXI; MULTIMEDIA Ediciones; 2001; Madrid 
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a)          Reúne a las personas en el tiempo y en el espacio, haciendo 

posibles las mutuas relaciones humanas. 

b)          Proporciona medios sistemáticos y adecuados de comunicación 

entre ellas, de modo que puedan entenderse. 

c)             Desarrolla y conserva pautas comunes de comportamiento que los 

miembros de la sociedad comparten y practican. 

d)          Proporciona un sistema de estratificación de status y clases, de 

modo que cada individuo tenga una posición relativamente estable y reconocible en 

la estructura social. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a)    Tiene una forma ordenada y eficiente de renovar sus propios 

miembros. 

b)         Cuida de la socialización, desarrollo e instrucción de sus miembros. 

c)         En sus variados grupos económicos la sociedad produce y distribuye 

los bienes y servicios. 

d)        La administración política y los diversos grupos cívicos satisfacen 

las necesidades de orden y seguridad externa que sienten los hombres 

e)     Las diversas formas de religiones, atienden socialmente las 

necesidades religiosas y espirituales. 

f)       Las asociaciones, existen grupos sociales y disposiciones sistemáticas 

que están destinadas al descanso y diversiones. 

 

Una sociedad está hecha por personas donde cada una cumple con una 

función específica y sabe qué hacer para el bien de los demás. Según el pensar de 

algunos, existen dos tipos de sociedad, las dominantes y las comunitarias. Las 

dominantes son aquellas sociedades totalitarias donde un gobierno rige los destinos 

de cada persona y no existe libertad individual para elegir. Las sociedades 

comunitarias son aquellas que existieron hace muchos siglos y que estaban unidos 

por lazos afectivos y de consanguinidad, donde la cooperación era más importante 

que la dominación. 
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1.2.1. LA SOCIEDAD, LA PUBLICIDAD Y LA PROPAGANDA. 
 

Antes de empezar a relacionar la propaganda con la sociedad y los medios 

de comunicación hay que definir lo que se entiende por publicidad y lo más 

importante es encontrar las diferencias entre publicidad y propaganda, porque aunque 

parezcan iguales no son la misma cosa. 

 

Para algunas personas, La publicidad esta destinada a informar al público 

tanto de un servicio como de un bien, mediante  los medios de comunicación con el 

fin de crear conciencia de consumo en la sociedad. 

 

La publicidad existe desde los orígenes de la civilización y el comercio. 

Desde que existen productos que comercializar ha sido necesario informar a la gente 

la existencia de los mismos; la forma más común de publicidad era la expresión oral. 

En Babilonia se encontró una tablilla de arcilla que contenía inscripciones para un 

comerciante de ungüentos, un escribano y un zapatero del 3000 a.c. 

 

También sobre la publicidad existen una infinidad de definiciones, por 

ejemplo: “la publicidad es una actividad en la que interviene activa, pasiva y 

receptivamente una diversidad de profesiones, ocupaciones, hechos, acciones y 

funciones. Es una forma de comunicación masiva, destinada a difundir un mensaje 

impersonal y pagado, a través de los medios, con el fin de persuadir a la audiencia, 

siendo su meta el consumo de productos o servicios específicos.”28 La publicidad 

también es considerada un hecho comercial, la empresa la debe manejar para hacer 

conocer el producto y concretar ventas mediante el método más lógico, eficiente y 

económico, es una herramienta de comercialización. 

 

La publicidad moderna surge con los medios masivos porque a través de 

ellos se puede difundir todo tipo de mensajes publicitarios, slogans e información 

sobre productos y servicios. Se podría hasta decir que el alma de la publicad moderna 

se encuentra en los medios de comunicación masiva. 

                                                 
28 DEL CARMEN, Romina, Publicidad y Propaganda, Humanidades, Argentina, 1998 



 
 

41 
 

 

Para que un mensaje publicitario tenga éxito existen varias ciencias que se 

unen al momento de armarlo. Según varios autores, “la publicidad comprende 

diferentes dimensiones, la económica, sociológica, las artes gráficas, la literatura, y 

principalmente la psicología”. Se utiliza la psicología para buscar datos como la 

reacción que proporciona un color, la mayor o menor facilidad para retener un 

slogan, la mayor o menor facilidad de lectura de acuerdo a los diferentes tipos de 

letra, el tipo y la medida de las reacciones humanas frente a un aviso, etc. Todo con 

el objetivo de mejorar lo más posible la eficacia del mensaje transmitido. 

 

Aunque en el uso diario del español creemos que publicidad y propaganda 

son lo mismo, en verdad existen diferencias muy hondas entre ambos. La 

propaganda es la difusión de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales o 

religiosas; es decir, se trata de comunicación ideológica o de valores culturales. La 

propaganda informa a la población, genera unas ideas y modifica las conductas. 

Aunque la propaganda y la publicidad pretenden modificar la conducta de la gente, la 

propaganda no busca el lucro económico, no tiene un fin comercial como la 

publicidad. Ejemplos claros son las propagandas de educación vial, de prevención 

contra el sida, de conservación del medio ambiente o contra la discriminación. 

 

Cualquier publicidad que no busca ganar dinero sino el apoyo de la gente se 

llama propaganda, por eso en la política siempre se habla de Propaganda Política, ya 

que esta propaganda no promociona un bien o servicio sino una idea. La publicidad 

intenta vender productos o servicios en tanto que la propaganda intenta vender ideas, 

por eso siempre es comunicación ideológica; pero como las ideas no tienen un precio 

en dinero, el público receptor paga por esas ideas adhiriéndose a ellas, apoyándolas. 

 

El peligro tanto de la publicidad como de la propaganda son los estereotipos 

la estigmatización y la discriminación de los grupos minoritarios: niños, ancianos, 

mujeres, homosexuales, indígenas, negros, analfabetos, pobres, emigrantes y más. La 

publicidad y la propaganda en su afán de llamar la atención y atraer clientes o 

seguidores, muchas veces ofende la susceptibilidad de las personas y grupos menos 

favorecidos. Muchas veces mienten para quedar bien ante los consumidores y venden 

productos o ideas perjudiciales para nuestra sociedad. 
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En un concurso de publicidad no se evalúa cuán apegado a la realidad es el 

comercial o la campaña publicitaria, se evalúa la originalidad del diseño y el éxito 

que tiene convenciendo a la gente. Esta es la razón para que muchos consideren a la 

publicidad un arte. Un arte que como la pintura, la escultura o la literatura, escogen 

ciertas cosas de la realidad, pero no reflejan la realidad. 

 

Aunque la publicidad y la propaganda tienen bastante éxito hay que 

reconocer que no siempre pueden conseguir lo que quieren. Un profesor ponía el 

ejemplo de la empresa ecuatoriana fabricante de colas Fruit, que por más publicidad 

y relanzamientos que tenga su marca, nunca puede llegar a posicionarse y mantener 

en el mercado ecuatoriano; eso que sus publicidades apuntan a despertar en los 

consumidores el nacionalismo, diciendo que Fruit es una cola ecuatoriana. Lo mismo 

descubrió Felix Lazarsfeld cuando estaba estudiando las intenciones de voto en 

Norteamérica: 1.- la gente no siempre votaba por el candidato que tenía más 

propaganda sino por el que le recomendaban sus seres allegados, 2.- un gran 

porcentaje de las personas no está expuesta a la propaganda durante un día normal de 

campaña. 

 

Publicidad y propaganda están hechas para convencer a la sociedad de que 

haga algo y de que compre algo. Intentan convencerle a la gente ya sea por la razón o 

por los sentimientos. Es como una guerra donde las personas intentan resistirse pero 

los medios masivos están ahí para seguir bombardeando con sus mensajes. En esa 

guerra los niños siempre son los más perjudicados porque aún no pueden resistirse, 

por eso muchas publicidades les hablan a los niños para que convenzan a sus padres 

de comprar algo o visitar algún sitio turístico. 

 

1.2.2. SOCIEDAD, MEDIOS Y COMERCIO DE IDEAS. 
 

La publicidad en general está hecha para convencer a la gente de que 

cambie su comportamiento en función de conseguir algo. Por esta razón la 

propaganda política que se transmite en los medios masivos de comunicación genera 

lo que algunos llaman: “El Comercio de Ideas”. 



 
 

43 
 

 

Por Comercio de Ideas se entiende a la actividad mercantil que se realiza a 

través de los medios de comunicación para promocionar y vender una posición 

política frente a un acontecimiento. El término Comercio de Ideas para algunos es la 

última degradación que puede sufrir la política y el pensamiento del ser humano, 

porque reduce a la calidad de mercancía comercializable algo tan valioso como son 

las ideas políticas que guiarán nuestro país. 

 

Desgraciadamente los medios masivos y los políticos han hecho de las 

propagandas y las campañas políticas una competencia donde el mejor mentiroso o el 

que tiene más fama puede ganar, pero no el que tiene la mejor propuesta o el más 

inteligente. Como la publicidad de cualquier producto, la propaganda es un arte de 

convencer, que se vale de la retórica para que su mensaje se vea más bonito, pero no 

dice toda la verdad, sino solo lo que le conviene para después manipular esos 

ofrecimientos al antojo de los políticos. 

 

Como se dijo en el plan de tesis, la retórica es uno de los espacios de 

conocimiento más antiguos que existen. Proviene de la antigua Grecia y según Ann 

Gill “la retórica ha sido objeto de estudio ininterrumpido desde hace al menos 2500 

años, desde la época de Platón y Aristóteles hasta el presente”29. 

 

La definición de esta palabra es bastante difícil, porque a los largo de los 

siglos se han dado muchas interpretaciones, por ejemplo para Aristóteles era “la 

capacidad de discernir en cualquier caso dado, los medios disponibles de 

persuasión”, para Cicerón era “el arte del bien decir, es decir, con conocimiento, 

habilidad y elegancia”, para Campbell era “el descubrimiento de argumentos 

apropiados para demostrar un asunto determinado”. Pero Gill dice que en general, 

todas las definiciones de retórica desde hace más de dos mil años compartes dos 

características fundamentales: “primero, las actividades de la retórica se sitúan en el 

campo político” y “en segundo lugar, la retórica es el discurso calculado para influir 

sobre un auditorio hacia cierto fin en particular”30. 

                                                 
29 GILL, Ann; “Retórica”, en VAN DIJK, Teun, comp. El discurso como estructura y proceso, 
vol. 1, edit. Gedisa, España, 2000, Pág. 234 
30 Ídem. Pág. 233-234 
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Con estas definiciones se explica por qué es tan importante la retórica para 

analizar un slogan de una propaganda política, pues justamente la propaganda es una 

manifestación moderna de la retórica antigua. Una propaganda se sitúa en el campo 

político y está calculada para influir en un auditorio con fines particulares. Por 

desgracia tanto la retórica moderna como la propaganda han perdido de vista el 

objetivo de alcanzar la verdad y se han dejado llevar solamente por el anhelo de 

convencer a la sociedad de que lo que dicen es verdad.   

 

Antes eran slogans como “La fuerza de los pobres” y las canciones 

estridentes de Abdalá Bucaram, donde la música y las imágenes hacían hasta llorar a 

los seguidores del PRE, pero ahora Correa cambió de estrategia. Ya no se intenta 

mover a la gente con el llanto y la desesperación que producen las imágenes 

desgarradoras y músicas emotivas sino que Alianza País ahora toca sentimientos 

como la alegría, el amor y la esperanza; rescata ideas antiguas como la Revolución, 

pero las vuelve contemporáneas agregándole la Ciudadanía y así obtiene una 

REVOLUCIÓN CIUDADANA, que es la mezcla de las ideas revolucionarias 

cubanas y de las ideas democráticas occidentales. 

 

1.2.3. LOS MEDIOS COMO ACTORES SOCIALES EN ECUADOR. 
 

Los medios masivos son los vehículos de las propagandas políticas y los 

transmisores de las noticias de nuestro país, por esa razón es que tienen un papel 

político que no pueden ni deberían negar. 

 

Aunque muchos medios digan que son imparciales y que no defienden 

ninguna tendencia política o que no representan a ningún grupo de poder, con ver 

quiénes son los dueños de los medios de comunicación más grandes una se da cuenta 

de que eso no es posible. El mismo trabajo que deben cumplir los medios masivos 

tiene caracteres políticos y a esto hay que agregarle los intereses que tienen los 

grupos de poder dueños de esos medios. El resultado es que los medios de 

comunicación no son únicamente actores sociales y políticos sino que tienen 

intereses económicos particulares que defender. 
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Un medio es una empresa que como cualquier otra debe mantener un nivel 

de ganancias y en mucho de los casos tiene que  vender  a  precios altos los espacios 

en las radios y canales más importantes del país. Los medios en nuestro país viven de 

la información y los espacios que venden al resto de personas. 

 

 

Los espacios noticiarios y de opinión que es donde se supone debe tener 

cabida la voz de la gente común, son los más cortos y no son para cualquiera sino 

para ciertos líderes de opinión que parecería que ya tienen comprados los puestos en 

los noticieros para las entrevistas. Si no es un caso de crónica roja o un escándalo que 

le dé bastante audiencia al medio, los grandes canales y radios no están para recoger 

los pensamientos de la gente común. 

 

Muchos programas de información se toman el nombre de “Noticiero de la 

Comunidad” y los periodistas que los conducen creen que hablando con frases 

vulgares o coloquiales se están acercando a la gente, pero las personas afectadas por 

algún problema casi no tienen la oportunidad de expresarlo y son los mismos 

reporteros los que cuentan e interpretan a su modo lo que está pasando.  

 

Existen muchos intereses detrás de las cosas que se dicen en un medio de 

comunicación masiva y por eso hay que estar muy alertas pues nunca se sabe si esos 

intereses que defienden beneficiarán también al pueblo o solamente a ellos. 

 

1.3. POLÍTICA. 
 

Política viene del griego politiké que significa "arte, doctrina u opinión 

referente al gobierno de los Estados. Asuntos que interesan a los Estados”.31 Desde la 

existencia del ser humano, éste ha tenido que socializar, siendo la interacción con el 

resto de los hombres, uno de los más importantes elementos para su supervivencia. 

 

                                                 
31 GARCÍA, Ramón, Diccionario Larousse Ilustrado, editora Larousse, Buenos Aires, 1991, 
pág. 820 
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La política no es solo el gobierno de los Estados, es también el juego de 

dominación y poder que ha marcado al hombre desde el comienzo de su existencia 

como ser sociable. "La dominación de unos por otros y la legitimación de ese 

dominio es inherente a toda forma de política humana". El hombre tiene política 

gracias a él mismo, la política es una condición innata que le permite una 

organización de la sociedad, sin importar el grado de desarrollo de la misma. 

Otra definición válida de política es la siguiente: “la política es una 

actividad colectiva cuyo objeto es la institución de la sociedad como tal; así la 

dominación de unos por otros y la legitimación de ese dominio es propia a toda 

forma de política humana porque es un hecho aceptado por todos los hombres.” 32. 

Con esto se quiere decir que sin lugar a dudas una parte importante del quehacer 

político es la dominación sobre los demás. 

 

Hasta se puede decir que la política es una de las maneras en las que se 

manifiesta el ímpetu de dominación que tiene el hombre por sobre de todas las cosas. 

Aunque no hay que olvidar que la política está hecha para organizar la 

administración de un Estado, también está hecha para dominar a las masas y 

concentrar el poder en unos pocos. 

 

También existe la errada idea de que la política es la habladuría y la 

mentira. Muchas personas creen que la política es una especia de teatro, pero esas 

personas están confundiendo política con retórica. Es la retórica el arte de la palabra, 

en cambio la política es el arte del gobierno y la organización social. 

Desgraciadamente en la actualidad tanto la política como la retórica han sido mal 

interpretadas, pues los hombres que tienen el poder ven a la retórica como el arte de 

convencer con mentiras y a la política como el arte de ganar dinero en abundancia y 

rápidamente. 

 

A esta forma degradante de ver la política se suele llamar POLITIQUERÍA 

porque se trata más de habladurías y no de obras a favor de la sociedad. Una forma 

de política es la democracia, lo cual no significa que en los sistemas comunistas, 

socialistas, esclavistas o feudales no haya habido política; estos sistemas son 

                                                 
32 NEIRA, Enrique, El Saber del Poder, editorial Norma, Bogotá, 1986, Cap. 1 



 
 

47 
 

diferentes formas de ejercer la política sobre el pueblo y hoy se cree que la 

democracia es la forma más justa de todas las que han existido. 

 

Pero la democracia no garantiza un buen ejercicio de la política si quienes 

manejan las democracias no se comprometen a buscar el bien común en su labor 

administrativa. La democracia es como un molde de panadería y la política es todo el 

trabajo que realiza el panadero para hacer un pastel, al final la clase de pastel que se 

consiga depende de la habilidad de cada panadero y de la receta que siguió. 

 

1.3.1. LOS MEDIOS Y LA POLÍTICA EN EL ECUADOR. 
 

Como se ha dicho en el tema anterior, los medios tienen un papel político y 

social que no pueden negar. En su papel social deben informar a la ciudadanía para 

que pueda decidir correctamente y en su papel político se supone que deben aportar a 

la correcta administración del estado ecuatoriano. 

 

En verdad los medios de comunicación deberían ser críticos con el poder y 

el gobierno, pero no para buscar hundirlo sino para hallar mejores soluciones a los 

problemas. Un medio de comunicación masiva debe buscar los problemas de la 

sociedad, señalar las falencias de los gobiernos, aportar con información y con 

propuestas de solución, rescatar las acciones positivas de los gobiernos, etc. 

 

Unos medios con esas características estarían cumpliendo a cabalidad con 

su papel político en nuestra sociedad, pero en el Ecuador eso no pasa de esa manera, 

porque los medios de comunicación más grandes se dedican a atacar al gobierno por 

cualquier cosa y de repente ya ninguna de las acusaciones que le hacen al gobierno 

causa reacción social. Los medios de comunicación no se dan cuenta que al atacar 

por que sí al gobierno de Correa a cada momento lo están haciendo más fuerte en 

lugar de desprestigiarlo. 

 

Es como la fábula de Pedrito y el Lobo que se les cuenta a los niños: los 

medios a cada rato señalan al gobierno como el lobo pero las cosas nunca son tan 

malas como los medios las dicen, hasta que un día va a pasar algo verdaderamente 
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grave y cuando los medios lo denuncien ya nadie les va a creer. Con esta estrategia 

mas parece que los medios están jugando a ser los aliados incondicionales del 

gobierno, porque tanto atacarle a Correa, él se ha vuelto inmune a toda crítica y 

cuando Correa haga algo muy malo no habrá un medio masivo con prestigio para 

cuestionarlo. 

 

 

Esta situación actual de los medios frente a la política ecuatoriana contrasta 

con lo que pasaba en el 2005 con Lucio Gutiérrez. En esa época los medios tenían 

mucha más credibilidad y por eso lograron derrocar el 20 de abril al presidente. Pero 

también es de observar que no fueron exactamente los grandes medios de 

comunicación masiva los que apoyaron desde el comienzo el levantamiento contra 

Lucio, sino pequeñas cadenas como Radio La Luna que se hizo famosa desde ese día 

por patrocinar a los que se hacían llamar FORAJIDOS. 

 

Los grandes medios de nuestro país no se hicieron eco de la protesta de la 

gente en Quito, sino hasta dos o tres días antes de que cayera el gobierno de 

Gutiérrez. Hasta se puede decir que por culpa de los medios Lucio cayó, porque él 

estaba muy convencido que no pasaba nada en las calles de la ciudad, tal y como 

decían las noticias de los grandes canales de televisión. 

 

Los programas de noticias y de opinión son donde más se refleja el papel 

político de los medios ecuatorianos. En estos espacios se debaten temas de 

actualidad, pero existen medios (Teleamazonas o Diario El Universo) en los que a un 

debate se lo convierte siempre en un ataque a todas las actividades del Gobierno de 

Rafael Correa y otros en los que la tónica es una constante alabanza a las actividades 

del presidente (Ecuador TV). 

 

Sin embargo, este tipo de programas no son los únicos que tiene un 

contenido político. Las frases “La inseguridad ya es de todos” o “El humor ya es de 

todos”, también tienen una carga política aunque sean slogans dichos en programas 

cómicos. El mismo hecho de burlarse del gobierno en un programa humorístico 

significa que se está tomando una posición política respecto al poder central. 
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Entonces los slogans que tanto repite la gente y que parecen ser burlas al 

gobierno, en verdad son propagandas con las que se apoya la posición política del 

medio de comunicación que fabrica esas frases. 

 

Los medios de comunicación masiva en Ecuador han sido bastante 

irresponsables en la construcción política de nuestro país, porque no están hechos 

para ser actores de apoyo, sino para ser defensores de sus intereses. Pero lo que 

empeora el panorama, es que los políticos han caído aún más abajo que quienes 

manejan los medios de comunicación, porque sus mentiras son todavía más 

descaradas. 

 

Por eso uno de los éxitos de la campaña de Correa fue hablar de la 

PARTIDOCRACIA en lugar de la Democracia, porque unos dos o tres partidos 

políticos se habían repartido el país como un pastel y buscaban solamente llenar sus 

bolsillos con dineros públicos. 

 

En el antiguo congreso literalmente se rifaban o se subastaban los cargos 

públicos como: Contralor, Procurador, Fiscal, Jueces, Superintendentes, Frecuencias 

de radio y Tv, partidas presupuestarios, secretarías, ministerios, empresas públicas y 

demás. Cada grupo político, representando a un grupo de poder, manejaba los 

sectores de la administración pública que más le convenían y para la sociedad no 

había nada. 

 

Con una imagen de la política desprestigiaba en estas condiciones, es que 

surge el movimiento del presidente Correa Alianza País y su famosa frase LA 

PATRIA YA ES DE TODOS, con la que convenció a miles de personas. Pero para 

analizar el caso particular del movimiento político de Rafael Correa, tenemos el 

siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 2 
MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO  ““AALLIIAANNZZAA  PPAAÍÍSS””  

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ORIGEN DE ALIANZA PAÍS. 
 

La política en el Ecuador se matiza con la presencia de efímeros y diversos 

partidos políticos, los mismos que en elecciones buscan convencer y alienar a 

distintos sectores de la sociedad para de esta manera obtener poder tanto a nivel 

político, social como económico, pues esa es la meta pero son  pocos los partidos que 

lo logran, y esto se debe a diversas razones una de ellas es por la falta de  

popularidad y aceptación de las personas que están postuladas a las distintas 

dignidades, por eso la mayoría de partidos políticos escogen a sus candidatos según 

la “fama” que tienen en su medio, es decir en algunos movimientos políticos se 

encuentran candidatos desde animadores de televisión, reinitas, comediantes hasta 

cantantes de tecno-cumbia, y un claro ejemplo de ello en la actualidad,  es el caso de 

Gerardo Morán (Movimiento Obras son Amores), uno de los cantantes más 

populares de tecno-cumbia, cuya fama subió con la canción “en vida”,  ahora el 

ocupa los primeros lugares de la votación para  asambleístas provinciales, y hoy por 

hoy es Asambleísta por la Provincia de Bolívar. Gerardo Moran es sin duda alguna 

famoso en el Ecuador por saber componer, cantar, bailar pero ¿sabrá algo de 

política?, que por eso ganó con tan alto porcentaje de aceptación o ¿será que el 

pueblo permitió  que gane solo por saber cuales son sus “hit musicales”, y más no 

por tener conocimiento de cuales fueron las propuestas de trabajo? Si bien es cierto 

son interrogantes un poco fuertes y cuyas respuestas se verán reflejadas con el pasar 

del tiempo, pues esta es la realidad de la política y de los movimientos políticos en el 

Ecuador. 

 

Otro de los puntos por los que  algunos partidos políticos del Ecuador no 

llegan al tan ansiado poder es  por el mal manejo de sus recursos publicitarios, ya sea 

por  falta de presupuesto o por falta de creatividad, pero uno de los principales 

puntos era porque  en el país se encontraban ya marcadas las tendencias ideológicas 

con  partidos políticos tradicionalistas, con ciertos años de trayectoria, partidos que 

de una u otra forma obtenían la mayor votación en las elecciones por poseer historia 
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por así decirlo, por no tener contendientes fuertes para ganar,   por tener consensos 

entre movimientos afines. 

 

Pues bien, la otra cara de la moneda es cuando un  movimiento político 

llega a su meta, “el poder”, con un manejo impecable de la propaganda en los 

distintos medios de comunicación,  con   ofertas de campaña   tentativas,  con  

actores políticos que saben manejar su ideología y su retórica de tal forma que 

persuaden a la sociedad  para obtener un voto a favor. ¿Pero qué sucede cuando 

llegan a tan ansiado poder? Pues la respuesta es simple al no cumplir con las 

promesas de campaña, al ver cómo se va  debilitando paulatinamente  el discurso que 

los llevó al poder, al ver que en lugar de estabilizar al país se lo ve quebrajarse, al ver 

que no existen cambios estructurales, al ver que la pobreza y el desempleo aumenta, 

y al ver como se enriquecen los políticos a costillas del pueblo, lo que prima en el 

imaginario colectivo es duda, perplejidad, indecisión, incertidumbre, inseguridad, 

desconfianza, haciéndoles pensar que cada partido político lo que busca es un pedazo 

de país, ocasionando que la  política nacional ecuatoriana  sea  inestable, trayendo 

consigo una serie de secuelas que hunden al País.  

 

Se ha tenido  que vivir escenarios de  huelgas, levantamientos, 

derrocamientos y hasta rebeliones como la de los “forajidos”, la misma que fue y es 

una de las rebeliones más importantes en la historia del país debido a cómo surgió  y 

cómo se desarrolló con  tan solo una radio como eje de persuasión y de información,  

pues fue capaz de derrocar a un Presidente de la República. 

 

Además fue capaz de  levantar voces en contra del régimen de Gutiérrez, 

por  la inconformidad con sus decretos, por la creación de la “Pichi-corte”, por tener 

a su familia trabajando en instituciones públicas en cargos de Gerentes, Directores, 

Presidentes etc., con sueldos que quintuplicaban el sueldo básico de un ecuatoriano, 

numerosas fueron las razones para no querer que Lucio Gutiérrez sea el presidente, 

pero la gota que derramó el vaso fue cuando se dio el fallo de absolución del citado 

Abdalá Bucaram, y fue entonces cuando diversos sectores sociales encabezaron 

marchas para mostrar su rechazo al fallo y pedir la destitución de Gutiérrez, sin 

embargo, dichas manifestaciones fueron opacadas  por los principales  medios de 

comunicación que se dedicaron a desinformar con respecto a lo que sucedía en 
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Quito. Únicamente la radio “La Luna”, con Paco Velasco a la cabeza, siguió e 

informó los detalles de lo que acontecía en los distintos sectores de la capital, pues se 

convirtió en la herramienta con la cual se encaminó el reclamo ciudadano. Las 

marchas se intensificaron en las noches, con cacerolas en mano la gente salía a 

protestar y el grito cada era más fuerte “Que se vayan todos”, provocando  temor 

tanto a los dueños de medios de comunicación que lo que hicieron fue des comunicar 

a la capital como los miembros de partidos políticos hegemónicos y tradicionales. La 

cumbre de esta rebelión fue el 20 de Abril, cuando las Fuerzas Armadas decidió 

quitar el respaldo a Gutiérrez, ocasionando caos social y político, y solo entonces el 

fenecido Congreso Nacional declaró vacante el cargo de presidente Constitucional, 

destituyendo a Lucio Gutiérrez por abandono de cargo y posicionando  al entonces  

vicepresidente Alfredo Palacio como nuevo Presidente de la República. 

 

Es incuestionable que el pueblo ecuatoriano tiene un límite ante tantos 

abusos, tantos atropellos, están cansados de lo mismo de siempre y ante tal 

antecedente, la indignación popular fue tan grande que no se quedaron conformes 

solo con la destitución de Lucio Gutiérrez, sino que pedían que se vayan todos, pues 

estaban cansados de la clase política en general, ya tiempo atrás tuvieron que hacer lo 

mismo derrocar a  Abdalá Bucaram y a Jamil Mahuad los mismos que llegaron al 

poder ofreciendo el oro y el moro en campaña electoral pero ya en la realidad y al 

final solo satisficieron sus propios intereses mas no de la ciudadanía. 

 

Pues bien todos estos escenarios el Ecuador ha tenido que soportar a lo 

largo del tiempo y  es frente a este caos político y social,  al deterioro de todo el 

sistema partidista, que se convirtió en máquinas electorales que no construían 

representación social, si no mas bien velaban por sus propios intereses, en  donde se 

empieza a ver que la ciudadanía busca reivindicar a los representantes políticos, 

buscan gente nueva con propuestas radicales y es así como  nace la propuesta de 

crear un nuevo y “diferente” partido político capaz de competir con los ya 

tradicionales, fallidos  y típicos partidos políticos del Ecuador, pues nace con ideas  

tomadas de la rebelión de  los forajidos, los mismos que gritaban que se vayan todos, 

que se acabe el congreso, que se cambie todo incluyendo a las leyes, que haya gente 

nueva, que se acabe con la corrupción en las entidades publicas etc. Y es con estos 

antecedentes y con la iniciativa  de un conjunto de personas que participaban en el 
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grupo político llamado Jubileo 2000, quienes van cimentado las bases para el 

posterior partido político, y cuyos principales dirigentes eran Alberto Acosta, Rafael 

Correa, Flander Falconí, Gustavo Larrea, entre otros, su función era organizar, 

investigar y cuestionar el pago de la deuda externa, sin tener mayor trascendencia en 

el ámbito político  transcurren dos años y  Jubileo 2000 se convirtió en Jubileo 2002, 

los mismos que vieron la necesidad de realizar una propuesta mas amplia, un 

proyecto de país y deciden instaurar algunos contactos con otras organizaciones 

políticas, colectivos sociales, y tras tres años de unificar esfuerzos tanto a nivel 

nacional como local nace en Noviembre de 2005 el Movimiento País.  

 

Posteriormente el nombre de Movimiento País es modificado y pasa a ser el 

Movimiento Político Alianza País (Patria Altiva y soberana), pero cual es la idea que 

se tiene por movimiento social- político y según Orlando Fals Borda menciona que 

“los movimientos alimentan la esperanza del progreso real en las comunidades, ven 

la posibilidad de construir un nuevo orden social más equitativo y próspero con paz y 

justicia, para contribuir a resolver las contradicciones del capitalismo y enmendar las 

inconsistencias éticas de la democracia burguesa.”1, y es  bajo esta concepción que 

surge y se desarrolla  Alianza País cuya propuesta es hacer un cambio profundo a 

beneficio de todos, pues lo que busca es dar un giro de 360º  a la política nacional, 

busca surgir como el ave fénix, con el fin de fomentar y cimentar nuevamente la  

esperanza entre la sociedad, busca hacer una reforma  estructural en el ámbito 

político, social y  económico para el pueblo, siguiendo el ideal del socialismos del 

siglo  XXI y es así como deciden convertirse en un movimiento  de acción política 

continua, pero para esto fue necesario hacer algunas asambleas y reuniones 

nacionales en las que fueron participes agrupaciones de Servidores Públicos, el 

Partido Socialista Frente Amplio, las bases sociales representadas en la figura 

política de los Comités Ciudadanos en sus diferentes formas: familiares, barriales, 

zonales, locales y provinciales, Movimientos Humanistas, Iniciativa Ciudadana 

organización política que brota con la insurrección de Abril del 2003 contra 

Gutiérrez con el anhelo de un “País para todos”, ADN (Acción Democrática 

Nacional ), Movimiento Alianza Alfarista Bolivariano y Jubileo 2000. 

                                                 
1 FALS, Orlando, Movimientos Sociales y Poder Político, en Análisis político, Bogotá 
(Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional), No. 
8, septiembre-diciembre, 1989, Págs. 49-58. 
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Ya en las elecciones del 2006 Alianza País se cristaliza en el Ecuador como 

un Movimiento Político conocido y con peso ideológico, aún sin tener historia y 

trayectoria como movimiento político, y esto lo logran presentando en su campaña 

electoral un discurso estructurado para el oído del pueblo pues decían lo que los 

ecuatorianos queríamos escuchar, No al TLC, fuera la base de Manta, fin a la OXY, 

fin al Congreso Nacional mediante una consulta popular para llegar a la Asamblea 

Constituyente y con esto dilucidar el grito de los forajidos “que se vayan todos”, 

entre otras propuestas, además dicho movimiento se encajo en ciertos parámetros que 

se habían mencionado al inicio del capitulo para obtener el tan ansiado poder como: 

saber manejar la propaganda política, exponer ofertas tentativas en campaña, también 

porque las personas estaban hartas de los mismo políticos generando repudio por los 

movimientos políticos típicos ya que fueron ellos quienes causaron el hambre y la 

pobreza, y por tener  a actores políticos que saben manejar su ideología y su retorica, 

y que tiene gran aceptación en la ciudadanía este es el caso de los entonces 

candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. 

 

Rafael Vicente Correa Delgado “forajido” como él mismo lo ha dicho en 

varias entrevistas. Es postulado a la Presidencia y nace el 6 de abril de 1963, en 

Guayaquil, su familia es de clase media baja, realizó sus estudios tanto primarios 

como secundarios en el colegio “San José - La Salle” en Guayaquil, uno de sus 

mejores dones es el liderazgo evidenciado en el colegio, pues fue dirigente algún 

tiempo de la Tropa del Grupo 14 "San José - La Salle”, fue el presidente de la 

Asociación Cultural Estudiantil Lasallana y también fue uno de los institutores del 

Grupo 17 "Cristóbal Colón" de la Asociación de Scouts del Ecuador. Por sus grandes 

meritos y por obtener las mejores notas le otorgan una beca “Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil”, en donde se vuelve a evidenciar de sus dotes de líder pues 

se convierte en presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía, Auditoría y 

Administración y después es presidente de la Federación de Estudiantes y es en cuya 

institución donde se formó como economista en 1987. Viajo a Zumbahua en la 

provincia del Cotopaxi en una misión de los Salesianos, ahí pasó un año ayudando a 

alfabetizar a la comunidad y creando microempresas para que salgan de la pobreza, 

en este año aprendió el kichwa. 
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Posterior a su voluntariado Rafael Correa vuelva a conseguir una beca para 

estudiar en la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica en Europa y así obtener el 

titulo de Maestría en Economía. Después de esta maestría La Universidad San 

Francisco auspicia sus estudios en EEUU, en la Universidad de Illinois en Urbana-

Champaign obteniendo el grado de PHD en el año  2001. 

 

Realizó tres ensayos acerca del desarrollo contemporáneo latinoamericano, 

para obtener su doctorado, además su tesis se enfocó en las reformas estructurales 

aplicadas en Latinoamérica a partir de los 80 las mismas que no cumplieron ni 

fomentaron el crecimiento, eso lo realizó en base a un  análisis econométrico, dando 

como resultado que ninguna reforma estuvo correlacionada con el crecimiento, sino 

mas bien que ocasionó la liberalización de los mercados laborales perjudicando  a la 

productividad de los países latinoamericanos.  

 

Otro de los actores políticos con gran aceptación y simpatía es el entonces 

candidato a la Vicepresidencia y también forajido  Lenín Voltaire Moreno Garcés, 

nació en el año 1953 en Nuevo Rocafuerte- Orellana, el 19 de marzo. Obtuvo su 

licenciatura en la Universidad Central del Ecuador de Administrador Público y 

además tiene cursos de Ciencias Sicológicas, es casado y tiene tres hijas.   

 

Uno de sus mayores actividades es la de ser  conferencista de humor y 

motivación para el trabajo y la vida. Se desenvolvía en la  Fundación Eventa como 

Director académico, es aquí donde daba charlas de  inteligencia emocional y humor, 

además en el 2001 y 2004 se destacó como Director Nacional de Discapacidades, 

también fue director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo 

como también de la Cámara de Turismo de Pichincha. 

 

Le gusta escribir por ello tiene una compilación de libros en los que se 

destacan: “Trompabulario”, “Los mejores chistes del mundo”, “Humor de los 

famosos”, “Teoría y práctica del humor”, “Filosofía para la vida y el trabajo”, Ríase, 

no sea enfermo”, “Cuentos no ecológicos” y “Ser feliz es fácil y divertido”. 
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Lenín Moreno, es un “hombre que decidió volver a vivir”, le encanta el arte 

en especial del renacimiento, ama la pintura, así como le gusta escribir le gusta leer 

entre sus mejores lecturas tiene el ensayo y el humor, toca la guitarra y le gusta 

cantar, entre otras, además de leer y escribir le gusta la natación.  

 

Pues bien ellos eran los entonces candidatos a la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República del Ecuador, ahora presidente y vicepresidente 

respectivamente, hay que destacar que estos  dos actores políticos sin duda alguna 

tuvieron un gran impacto dentro de la sociedad y de su propio partido, pues 

emergieron en contexto de caos político, de  un pueblo insatisfecho, de la unión de 

un grupo de personas “forajidas” que fueron capaces de  tumbar a un presidente, 

logrando reunir  el  apoyo de algunos movimientos sociales a nivel nacional, y  todo 

este conjunto de elementos llevó a que  Alianza País sea un movimiento solidificado, 

fuerte, apto para lazarse a elecciones y ganar con la mayoría de votos del País, 

fulminando a los típicos partidos existentes en el escenario político. Pues ahora solo 

nos queda esperar el paso del tiempo, para ver cual es el final del  Alianza País, para 

ver si se convierte en un partido típico y tradicional, en un partido que el pueblo 

aborrezca y tenga que hacer otra rebelión para acabar con este gobierno, quedando en 

iguales o en peores condiciones o será ¿que al fin vemos la luz? 

 

2.2. ESTRUCTURA DE UN MOVIMIENTO.  
 

La estructura  de un movimiento ya sea de carácter social, religioso, y 

político, es de vital importancia, pues es la columna vertebral de la futura  

institución, que necesita de  estructuras  que serán la base de lo que se va a 

desarrollar a futuro, es decir que toda organización que este en movimiento debe 

tener identidad, finalidad, estructura interna-organizativa y metodología propia, para 

considerarse y ser reconocido como tal.  

 

Y en este sentido a la identidad se la ve como aquella que  permite juntar 

las partes en las que son comunes los militantes del movimiento político,  para así  

poder  cristalizarse como un solo movimiento que sigue una misma ideología y un 
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mismo fin, por ello encontramos que las personas que pertenecen a  Alianza País y 

que son representantes del movimiento poseen en sus discursos frases como la 

“Revolución esta en marcha”; “La Patria ya es de todos”; “Ustedes son lo 

mandantes”; “ El fin de una larga noche neoliberal” entre otras.  Sin duda estas frases 

contienen  una carga ideológica que de alguna manera matizan la finalidad e 

identidad de los militantes de País, pues en sus discursos se ve reflejada la ideología 

que ostentan y no solo de los que forman las filas de Alianza País sino también de los 

pequeños grupos como  Iniciativa Ciudadana: una organización política que surge 

con la insurrección de Abril del 2003 contra Gutiérrez. ADN: Acción Democrática 

Nacional (con una base de trabajo fuerte en Manabí, el Oro), Movimiento Alianza 

Alfarista Bolivariano. El éxito de País es que logra de alguna manera consolidar la 

ideología de todos estos pequeños grupos apropiarse y hacer una alianza con todo 

ellos para logar una sola identidad. 

 

Sin duda estos movimientos acoplan sus propósitos e intereses para ligarlos 

en uno solo, que es Alianza País, el mismo que será el representante y el que hará 

escuchar el deseo y las necesidades de distintos sectores del ecuador, recogidos por 

cada uno de los partidos políticos que son parte de Alianza País y  el común 

denominador de todas estas alianzas es manejar temas entorno a la política soberana 

y de integración regional de línea bolivariana, también conocida bajo el nombre de 

socialismo del siglo XXI, puesta en marcha por Chávez en Venezuela y sustentada 

teóricamente por el alemán Heinz Dieterich, también se vincula con el deseo de un 

cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social, para 

llevarla al discurso de luchar por una “Revolución Ciudadana”, y con esto lograr la 

tan anhelada “Patria Altiva y Soberana”, una Patria para todos ya no solo para un 

grupo minoritario de personas de la partidocracia  sino para todo el colectivo social, 

enfatizando -en la revolución constitucional, la lucha contra la corrupción, la 

revolución económica, la revolución en educación y salud, rescate de la dignidad, 

soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana. 

 

Otro punto que tiene que tener un movimiento es la finalidad, pues es la 

encargada en  buscar y alcanzar la meta de un proyecto deliberado, cumpliendo 

objetivos que son planteados para una mayor objetividad del proyecto, y en este 

sentido se lo enmarca a Alianza País, ya que se va construyendo como  un 
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movimiento político generador de ideología, que busca alcanzar sus metas y 

objetivos, que no se alejan de la realidad de los típicos y tradicionales partidos 

políticos del Ecuador, pues todos los partidos sin excepción alguna lo que buscan es  

“poder”,  utilizando como medios a diversas herramientas y en este caso con el 

manejo intachable de un discurso que maneja propuestas revolucionarias en todos los 

campos de la sociedad, para lograr condiciones de disponer sobre el Estado y su 

relación con la sociedad, instituyendo, su propia visión del mundo como orientadora 

de la acción estatal mediante un Plan de Gobierno. 

 

Desde esta perspectiva de reestructuración profunda el partido político 

manifiesta dos puntos neurálgicos para  la construcción de una Patria que sea de 

todos y para todos,  pues esta es una de las finalidades que maneja Alianza País. Uno 

de los dos puntos es llamar a la ciudadanía a Consulta Popular para dar paso al punto 

dos que es la creación de una Asamblea Constituyente capaz de transformar el marco 

institucional del Estado, con la elaboración de una nueva y flamante Constitución.  

 

Con esto lo que busca tanto Alianza País como su líder Rafael Correa es 

“revertir las consecuencias sociales y económicas derivados del modelo económico 

neoliberal imperante en el continente durante las dos últimas décadas, que ha 

provocado, entre otros efectos, la privatización de servicios básicos como la salud, la 

educación o la gestión del agua potable.”33. Pues bien esta es la finalidad del 

gobierno Nacional que esta dirigido por Rafael Correa de Alianza País, ya en ustedes 

esta ver si la finalidad de este movimiento político esta cumpliendo con sus objetivos 

de acción.   

 

La estructura interna-organizativa, es  otra de las  características de un 

movimiento  y esta es vista como una “condición indispensable para mantener la 

adhesión, dinamizar la acción y garantizar su permanencia.”34 Para que esta 

condición se lleve a cabo es necesario contar con  un líder o lideres de un grupo con 

un número de personas mínimo, los mismos que estén al frente del funcionamiento 

del partido, además es necesario contar con  personas que se identifiquen por el 

discurso que manejan los lideres, personas que los apoyen y que confíen en ellos. 

                                                 
33 Discurso de Posesión de Rafael Correa 
34 SALOMON, Leticia, Movimientos Políticos, http://www.mercaba.org. 
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 Y bajo este concepto la estructura interna de Alianza País se instaura con 

una base inicial de comités ciudadanos familiares en Quito y a nivel nacional, la 

segunda base esta conformada por los personas de comités ciudadanos barriales, 

cantonales, zonales y provinciales. Posteriormente existen dos instancias grandes o 

macro: el Buró Nacional y el Buró Político. El primer buró esta compuesto por todos 

quienes participan de la asociación en esta instancia también esta el líder de Alianza 

País Rafael Correa, también están  los representantes de los diferentes Comités 

Ciudadanos, el jefe de campaña, el jefe de acción política, el asesor financiero, el 

director de comunicación, Manuela Gallegos representante de los movimientos 

adjuntos y actual Presidenta de Alianza País, 2 personas representantes de los 

independientes y finalmente esta compuesto por personas que son atraídas. El 

segundo buró político esta conformado por  amigos y conocidos de Correa están 

encargados de hacer algunas resoluciones, acciones y estrategias de la campaña. 

 

Es importante destacar que Alianza País realiza asambleas para tomar 

decisiones par el bienestar del partido político y a más de organizar dichas asambleas 

se dedican a captar gente para la construcción de una base ciudadana, capacitándoles 

sobre temas coyunturales. Es evidente que en  la estructura organizativa a más de 

tener convicción ideológica, existen intereses electorales. 

  

También es elemental mencionar a la metodología, pues para que un  

movimiento se  solidificado en su totalidad, es necesario generar  formulas  en uno o 

más planes de acción, en función de la correlación de fuerzas, y en la realización de 

diversos tipos de acciones con los cuales pretenden alcanzar su finalidad. 

 

 

 

2.3. LAS ELECCIONES DEL 2006. 
 

La cumbre de todo movimiento político, es alcanzar el tan ansiado poder, 

pero para llegar a esta gran meta, es necesario enmarcarse en la democracia del país, 

que consiste en llamar a elecciones electorales a la ciudadanía para que sea esta 
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quien tenga la potestad de elegir a los  candidatos que van a representar al pueblo 

ecuatoriano, es decir que son técnicas de nominación de actores políticos en donde 

los actores sociales pueden votar de entre todas las  ofertas políticas que tienen, a 

quien mas les convenga tanto individualmente como colectivamente.  

 

 

Pero para que se de ese proceso es vital que cada movimiento político cree  

características propias  para diferenciarse unas con otras, como en los colores, el 

número de lista, los slogans, las cuñas radiales, los spots publicitarios, los diseños de 

logotipo,  las propagandas, las estrategias para captar votantes, el plan de trabajo, y 

sobre todo  la ideología que manejen  dentro de la campaña electoral, que no son otra 

cosa mas que  técnicas  para convencer al votante. 

 

Ahora bien Alianza País se maneja dentro de esta estructura, pues es un 

movimiento político que también quiere conseguir poder, teniendo como ventaja el 

surgimiento de este partido en  un contexto político desalentador para los 

ecuatorianos, en donde los ciudadanos han perdido la fe por los partidos políticos 

tradicionales, y es ahí donde Alianza País aprovecha y  emerge como una solución de 

cambio profundo para los problemas que agobian al país, nace como un aliento de 

esperanza, pues poseen un líder que sabe usar su retórica convenciendo a las masas, 

y un partido que maneja adecuadamente sus recursos creativos , pues su campaña 

electoral tuvo una alta acogida entre los ecuatorianos. 

 

Por tanto la campaña electoral de Alianza País se manejó de la siguiente 

manera: los colores  que usan son el azul y verde, el número de la lista es la  35, los 

slogans: Patria Altiva y Soberana, Dale Patria elije con amor, Pasión por la Patria, La 

Patria ya es de todos entre otros, las cuñas radiales, los spots publicitarios al igual 

que los diseños de logotipo juegan un rol importante para el éxito de la  campaña 

electoral, los diseños de logotipo son los siguiente:  
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Todo este proceso también  tuvo que seguir  Alianza País pues necesitaba 

posesionarse como movimiento político sólido, fuerte, con características de 

liderazgo en el Ecuador, y así aportar con candidatos a las distintas dignidades como 

Presidente y Vicepresidente, concejales, asambleístas, alcaldes, prefectos etc. 

Indudablemente este movimiento fue construyéndose en su accionar, pues llegaron a 

obtener la mayor parte de votos  en la primera y segunda vuelta. 

 

En síntesis las elecciones del 2006 se vieron marcadas por candidatos a la 

Presidencia de República como Rafael Correa por Alianza País, Álvaro Noboa, 

empresario bananero, por el Partido Renovador Institucional de Acción 

Nacional(PRIAN), Gilmar Gutiérrez, hermano del ex presidente Lucio Gutiérrez por 

Sociedad Patriótica (PSP), Cynthia Viteri, representa al Partido Social Cristiano 
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(PSC), Luis Macas, líder indígena, representa a Pachakutik, León Roldós quien 

representa a la Izquierda Democrática, entre otros compatriotas de menor impacto 

político. Los resultados de la campaña electoral de la primera vuelta dieron como 

resultado a Rafael Correa y a Álvaro Noboa, como los candidatos que tenían  mayor 

votación a nivel nacional, dando paso a la segunda vuelta. 

 

La segunda vuelta se reflejó en  de dos posiciones antagónicas, por un lado 

tenemos a la derecha populista representada en Álvaro Noboa, con la propuesta de 

campaña “pan, techo y empleo” de los ochenta del líder socialcristiano, ofreciendo  

300.000 viviendas al año, algo demagógica la propuesta pero que capto alguno votos, 

sumado a esto las oraciones a Dios en sus concentraciones de campaña y prestando  

atenciones económicas a “los pobres”, esta estrategia populista sumada a otras 

acciones generaron una campaña de mucho éxito que se evidenció en el triunfo de la 

primera vuelta.  

 

Por el otro lado, tenemos a Rafael Correa, quién centró su campaña en el 

descontento de los y las ecuatorianas con los partidos políticos tradicionales que han 

dominado el escenario público del Estado, sin dar respuesta a las necesidades reales 

de la población. Pues un punto muy importante de su plan de trabajo fue la 

instauración de la Asamblea Constituyente con plenos poderes para generar una 

reforma que permita pensar y mirar al  país con una democracia participativa que se 

centre en el ciudadano común. 

 

Este fue el escenario electoral 2006, cuya cumbre electoral fue el 26 de 

Noviembre del 2006, obteniendo como resultado el triunfo  de Rafael Correa con el 

56,67% de los votos válidos a su favor, coronándose como el nuevo Presidente de la 

República del Ecuador   

 

El padrón electoral estuvo constituido por “9′165.125 electores, de los 

cuales sólo 6′874.112 sufragaron el 26 de noviembre, aproximadamente el 26% de 

ciudadanos no se acercaron a sufragar, de acuerdo a la información del Consejo 
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Nacional Electoral, Ahora bien 2′291.018 no sufragaron, 680.533 anularon su voto y 

70.073 votaron en blanco.”35 

 

 

Después de interpretar estos datos se puede llegar a concluir que fueron los 

jóvenes  quienes pusieron la diferencia para el triunfo de Rafael Correa, pues se  

identificaron con las propuestas renovadoras y por la nueva imagen que se veía en el 

escenario político. 

 

2.4. RETÓRICA Y PSICOLOGÍA DE SU DISCURSO. 
 

La retórica es uno de los espacios de conocimiento más antiguos que 

existen. Proviene de la antigua Grecia y según Ann Gill “la retórica ha sido objeto de 

estudio ininterrumpido desde hace al menos 2500 años, desde la época de Platón y 

Aristóteles hasta el presente”.36 

 

La retórica surgió con los Sofistas y tiene como principales representantes 

antiguos a Cicerón y Zeneca. La definición de esta palabra es bastante difícil, porque 

a los largo de los siglos se han dado muchas interpretaciones, por ejemplo para 

Aristóteles era “la capacidad de discernir en cualquier caso dado, los medios 

disponibles de persuasión”, para Cicerón era “el arte del bien decir, es decir, con 

conocimiento, habilidad y elegancia”, para Campbell era “el descubrimiento de 

argumentos apropiados para demostrar un asunto determinado”. Pero Gill dice que 

en general, todas las definiciones de retórica desde hace más de dos mil años 

comparten dos características fundamentales: “primero, las actividades de la retórica 

se sitúan en el campo político” y “en segundo lugar, la retórica es el discurso que  

calcula para influir sobre un auditorio hacia cierto fin en particular”37. Esta 

percepción que tiene Ann Gill de retórica  es bastante acertada, pues un claro 

ejemplo de ello son los discurso manifestados por Rafael Correa a lo largo de su 

campaña política y también como Presidente de la República “Gracias por estar aquí 

                                                 
35 Estadísticas del Consejo Nacional electoral. 
36 GILL, Ann; “Retórica”, en VAN DIJK, Teun, comp. El discurso como estructura y proceso, 
vol. 1, edit. Gedisa, España, 2000, Pág. 234 
37 Ibíd. Pág. 233-234 
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hoy la esperanza de todo pueblo todo somos país, patria altiva y soberana 

compañeros y compañeras esta es una  forma nueva de hacer política alegre 

esperanzadora sin comprar  gente, gracias a la gente que ha venido de todos los 

rincones de la patria, esto es un pueblo ilusionado, un pueblo esperanzado que a 

dicho basta, basta los mismo de siempre, basta a los traidores de la patria 

construyamos esa patria nueva que todos soñamos y merecemos compañeros 

compatriotas. 

 

Recuerden Somos ciudadanos comunes como ustedes, gente que hemos 

estado en la vida cotidiana, muchos héroes anónimos como las madres familia, que 

llenan día a día por milagro la olla para alimentar a sus hijos, hemos sido Gente 

común,  gente de a pie, gente del día a día pero también hemos dicho basta, basta 

como nos han dejado sin patria, basta de tanta destrucción y por eso hemos 

organizado mis queridos amigos esta alianza país, esta patria altiva y soberana este es 

un proyecto para jóvenes, de jóvenes y juveniles con alegría,  con esperanza porque 

en este país mis amigos y amigas se necesita una gran revolución en democracia, 

pero revolución debemos reconstruir la patria, por eso estamos aquí por eso estamos 

todos juntos por eso estamos inaugurando esta sede la sede de todos y de todas, no 

estamos preparando la victoria de una persona, no estamos la preparando la victoria e 

un grupo, estamos preparando la victoria de todo un pueblo, si no son ustedes los que 

toman la rienda de esta patria quien lo va hacer serian, cómplices de la tragedia de 

esta patria si no decimos aquí presente, jóvenes presentes, jóvenes presentes, jóvenes 

presentes, juventud presente nosotros tenemos que primar  en nuestras manos el 

futuro del país vamos a luchar todo el mundo compañeros para que en octubre 2006 

sea el nacimiento de una nueva patria y que patria es la que queremos  una patria 

altiva y soberana, nos han robado hasta la dignidad nos tratan como a perros, 

acuérdense fui ministro de economía  por reformar la ley FEIDEP pido al banco 

mundial  y no nos dieron 100 millones que ya habían decretado para el país, una 

vulgar extorción de burócratas internacionales que hablan en ingles y por eso se 

creen intocables, acuérdense como nos dicen,  firmen el TLC o les quitamos las 

preferencias arancelarias, que preferencias arancelarias son las compensaciones por 

la lucha anti droga, nosotros gastamos dinerales en la lucha anti droga y se nos 

mueren más niños  por diarreíta que por droga, ese no es nuestro problema, es 

problema de los gringos hermanos y hermanos ecuatorianos, ya basta de los vende 
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patria lucha a muerte contra la corrupción. Se nos están llevando el país en peso y 

algunos todavía hablan de privatizaciones aquí hay desprivatizar las Aduanas, 

desprivatizar Pacifictel, desprivatizar Andinatel, desprivatizar Petroecuador, porque 

está en manos de mafias vinculadas a los partidos políticos, vinculados a esos 

perritos con hambre dueños del país ya basta de que se nos lleven la patria en peso.  

 

En un país que le ha negado el futuro a la mayoría de sus ciudadanos, 

nuestra gente se nos va hasta a nado de nuestra patria querida, nadie abandona su 

patria por voluntad propia y en este día, en esta tarde, en este sitio tan emblemático 

de  Quito y de la patria, recordemos con profundo cariño, con profundo 

agradecimiento a esos héroes que le han salido a la patria y tomando cualquier riesgo 

incluso de su propia vida, tratan de ganarse la vida dignamente en otras latitudes me 

refiero a nuestras hermanos y hermanas migrantes queridos compañeros un saludo a 

de aquí a  todos ellos siempre los llevamos en nuestro corazón. 

  

Se necesita realmente recrear al estado, el estado ya no da más y al menos 

en 2 ejes esta revolución política. Primero debemos ir a una democracia participativa, 

donde el ciudadano común el ciudadano cotidiano tenga voz y voto, participación de 

decisiones ya esa democracia representativa que domino en el mundo los dos últimos 

siglos no da más, los ciudadanos no solo de ecuador, los ciudadanos de 

Latinoamérica y del mundo ya no quieren elegir a alguien para que les den 

decidiendo, quieren decidir ellos mismo, quieren que se les rinda cuentas, quieren 

que su mandatario estén frente a ellos contestando las preguntas, explicando 

absolviendo inquietudes para eso estimados compañeros y compañeras, se necesita 

una asamblea nacional constituyente que mejore. 

 

Democracia mis queridos compañeros y compañeras, no es elegir a 

cualquier impostor que una vez electo traiciona todo lo que dijo en campaña y hay 

que aguantarlo 4 años en nombre de la democracia, a lo sumo sería en nombre de la 

elecciones, democracia es que ustedes hermanos y hermanas el pueblo ecuatoriano el 

soberano, el mandante través de las urnas entrega un mandato, una orden al 

presidente el mandatario, el que recibe el mandato si ese mandatario traiciona el 

mandato, tiene que irse a la casa. Si nosotros engañamos, si nosotros traicionamos 

compañeros saben ustedes muy bien saben los que nos conocen que eso nunca 
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sucederá, pero asumiendo que pudiera ocurrir si nosotros lo traicionamos, 

arrástrenos, sáquenos a patadas bótenos échenos esa es la democracia, el estado 

centralista no da más, pregunte a las provincias que están aquí como se sienten ya es 

necesaria ir a un proceso agresivo de descentralización, desconcentración y correctas 

autonomías  eso mejora la calidad de la administración pública, aprovecha una de las 

pocas experiencias exitosas que hemos tenido en los últimos años que son los 

gobiernos locales e incluso compañeros y compañeras mejora la calidad de la 

democracia, por su puesto cuidado con eso desquiciados que hablan de 

independentismo, separatismo aquí todos vamos a tener como primer nombre 

Manabí, Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Azuay Cañar pero como segundo apellido 

Ecuador no se olviden nunca de eso. 

 

 

 América latina, el sueño del libertador no puede ser un sueño más,  el 

momento en América latina como es inevitable cumple el sueño de Bolívar, vamos a 

tener que explicarle a nuestros hijos a nuestro nietos no porque nos unimos, no 

porque nos integramos, sencillamente le vamos a tener que explicar porqué nos 

demoramos tanto. Compatriotas, compañeros nos han robado muchas cosas no 

podemos permitir que nos roben las esperanzas, el momento en que perdemos la 

esperanza vamos hacer mas víctimas de los verdugos, vamos a dejar en la mano de 

los mismos de siempre la patria, no podemos dejar de darnos ese lujo, recuperemos 

la esperanza, volvamos a creer no en Rafael Correa, no en Alianza País volvamos a 

creer cada uno de nosotros este pueblo maravilloso de gente buena merece un mejor 

destino. 

 

La mayor riqueza de un país, mis queridos amigos y amigas y sobre todo 

jóvenes escúchenme la mayor riqueza de un país no es el petróleo, no son sus mares, 

no son sus tierras somos cada uno de nosotros  con gente decidida, con gente unida el 

futuro está en nuestras manos aquí empezamos  a construir la patria nueva, aquí 

empezamos a construir nuestro futro, todos somos país, todos somos una patria altica 

y soberana pero todos juntos tendremos esa patria nueva, hasta la victoria siempre 

mis queridos hermanos y hermanas Dios los bendiga”38.  

                                                 
38 Discurso lanzamiento de la Sede en Quito. 
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Después de leer y analizar el  discurso realizado  en el lanzamiento de la 

Sede de Alianza País, se puede hablar de marketing político, pues según Lourdes 

Martin “marketing político”, se denomina a  una serie de estrategias que permiten 

promocionar un candidato o una propuesta para que sea aceptada, como se acepta un 

producto, por la ciudadanía, también  dice que “toda persuasión es una 

comunicación, pero no toda comunicación es persuasión, porque la persuasión 

conlleva objetivos consientes, prefijados y específicos”39. En este sentido se puede 

decir que el discurso analizado tiene un tinte de marketing político, pues lo que busca 

es persuadir a los ciudadanos, busca que  su ideología sea aceptada y practicada, 

busca vender su propuesta como el mejor “producto” para salvar a un país en crisis 

política y económica, pues  su retórica es clara habla  de  cambios profundos, habla 

de terminar con la partidocracia que tanto mal le ha hecho al país, habla de la 

juventud como fuente de concentración política y económica, y además incita a votar 

por Alianza País como mejor opción, por lo tanto a la retorica y al discurso se los ve 

como herramientas ya  Antonio López, en su ilustrativo estudio sobre retórica y 

comunicación  política, afirma que “la retórica y la política están de suyo condenadas 

a entenderse pues actúan en constante interacción. La retórica se relaciona con la 

política porque enseña a preparar discursos que son auténticas herramientas”.40 

 

 

Así mismo, López, luego de demostrar que la retórica, es el arte de 

convencer a las masas, y que es inseparable para el discurso político, propone 

algunas características para entender a la retórica política:41 

 

 

• Es un lenguaje hecho de palabras cargadas de emotividad 

• No es un discurso solamente oral o escrito, sino que incluye prácticas 

y    

        actitudes por parte de quien emite los mensajes 

• Es un lenguaje de sometimiento 

                                                 
39 MARTIN SALGADO, Lourdes, Marketing político, editorial Paidos, España, 2002, Pág. 22 
40 LÓPEZ, Antonio, Retórica y comunicación política, Cátedra Editorial, España, 2000, Pág. 
33 
41 Ibíd. Pág. 114-123 
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• Es un discurso que usa tecnicismos para legitimar sus argumentos 

• Usa el eufemismo para atenuar las cosas negativas 

• Finalmente es un discurso que oculta la realidad 

 

 

López acaba su estudio con una muy original tabla para políticos 

principiantes que nos enseña irónicamente cómo un político puede hablar mucho y 

decir poco: 
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Ahora bien, después de este breve análisis de retórica y manejo del discurso 

de Alianza País, se puede concluir que llegaron al objetivo, que fue el convencer a la 

sociedad para que voten por ellos y así poder ganar las elecciones del 2006. Pues 

Rafael Correa en todos sus discursos tiene como ejes fundamentales a las distintas 

propuestas de izquierda, al pensamiento Bolivariano, a la democracia participativa y 

directa, al humanismo y al nacionalismo que esta basado en la doctrina social de la 

iglesia, también muestra a un partido aparentemente coherente, con esa necesidad de 

cambio de modelo económico y social con un  compromiso por salir de una variante 

del modelo neoliberal, de hecho, hay que recordar que movimientos indígenas, los 

trabajadores, los campesinos, los receptores de las remesas de los migrantes, los 

desempleados, los jubilados, los jóvenes, apostaron al discurso anti sistema, anti 

político y anti neoliberal. 

 

La virtud y el ímpetu de convocatoria y movilización de Alianza País, está 

en su capacidad de lectura del momento histórico, y en el discurso donde muestra esa 

necesidad de que la sociedad encuentre la salida de la larga noche neoliberal “La 

política económica seguida por Ecuador desde finales de los ochenta se enmarcó 

fielmente en el paradigma de desarrollo dominante en América Latina, llamado 

“neoliberalismo”, con las inconsistencias propias de la corrupción, necesidad de 

mantener la subordinación económica y exigencia de servir la deuda externa. 

(ANEXO 2) 

 

Claramente en el  discurso de posición de Correa en el 2006  se puede 

apreciar que lo que busca Correa es usar la retórica como arma fundamental para 

tratar de alienar conciencias, usando frases como la “revolución ciudadana”, esto no 

es  solamente  la puesta de una nueva particularidad del modelo pos-neoliberal, sino 

también en  la política pública pensada en otorgar mayor capacidad de acción al 

Estado y mayor control y regulación al sector privado, recuperando la soberanía 

sobre todo ante los Estados Unidos, mostrando negativa ante  acuerdos de libre 

comercio, y a la medida de dar por terminado el convenio de la Base de Manta.  

 

Y es así que Alianza País y su líder Rafael Correa convierte, de esta 

manera, a su discurso político, en un recurso estratégico, en una herramienta de 
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posicionamiento tanto como Presidente de los ecuatorianos, como candidato, pues 

estuvo en constante campaña a lo largo de sus dos años de gobierno, hoy en día 

Correa es Presidente y candidato para las elecciones del 26 de Abril del 2009. 

 

 

 

 



 
 

71 
 

CAPÍTULO 3 
El SLOGAN “LA PATRIA YA ES DE TODOS” 

 

3.1. ORIGEN DEL SLOGAN ENMARCADO EN EL DISCURSO DE 
ALIANZA PAÍS. 
 

El eje articulador entorno al cual gira la incursión política de Alianza País, 

es sin duda alguna la retórica y el discurso, pues es el discurso según Laclau y 

Mouffe  “la forma misma de constitución de lo social, nada existe fuera del discurso. 

Es el discurso el que permite la articulación o la desarticulación de diferentes 

elementos, este tiene un carácter material en cuanto construye realidad (es), en 

cuanto es capaz de articular las propiedades materiales de los objetos. El discurso 

construye relaciones, identidades, subjetividades (sujetos políticos), posiciones; 

generando un cierto tipo de prácticas y permitiendo el establecimiento de un campo 

político de diferencias y pluralismos con actores antagónicos que buscan implantar 

una representación distinta de la realidad.”24. 

 

Desde esta óptica el Discurso de Alianza País, opera tanto para el 

movimiento político  como para la ciudadanía, de tal forma que acopia a varios 

elementos como la Democracia directa y Participativa, el Nacionalismo, el 

Patriotismo, el Humanismo, manejadas como bases fundamentales con las cuales  

Rafael Correa empieza a cimentar una propuesta de Patria, de una Patria para todos, 

“Yo sueño con un Ecuador sin miseria, sin migración; un Ecuador sin niños en la 

calle, donde todos y todas, sin opulencia pero con dignidad y con elementales niveles 

de bienestar, puedan vivir felices; pero no es un hombre el que va a rescatar al 

Ecuador, es todo el pueblo, para sacar adelante a la Patria”25, ese es le sueño 

“utópico” de Rafael Correa y su movimiento político, de ahí nace la idea del Slogan 

La Patria ya es de todos, como respuesta a esas necesidades.  Pero para que Correa 

pueda posicionar a esta frase se necesitó conjugar con  elementos dentro del discurso  

que sean capaces de crear fidelidad entorno al tejido social, elementos discursivos 

                                                 
24 Buscar cita 
25 Panfleto Nuestro Sueños.   
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como: Patria Altiva, Patria Soberana, Patria Digna, una Patria que sea para todos, sin 

“pelucones”, ni partidocracia que invada, en fin busca una Patria en la cual se pueda 

vivir dignamente, y así lo manifiesta en todos sus discursos tanto en la campaña 

electoral, como en la Presidencia “decidimos liberarnos de los grupos que han 

mantenido secuestrada a la Patria, y así emprender la lucha por una Revolución 

Ciudadana, consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema político, 

económico y social vigente, sistema perverso que ha destruido nuestra democracia, 

nuestra economía y nuestra sociedad. De esta forma empezamos esta cruzada 

llamada Alianza País, más que con un lema de campaña, con una esperanza: la 

Patria Vuelve, y, con ella, vuelve el trabajo, vuelve la justicia, vuelven los millones 

de hermanos y hermanas expulsados de su propia tierra en esa tragedia nacional 

llamada migración. Esta esperanza de unos cuantos se expandió cual fuego en 

pajonal, y se convirtió en la esperanza y decisión de todos los ecuatorianos que, en 

Noviembre 26 del 2006, escribieron una gesta heroica en el país y empezaron una 

nueva historia. Hoy, la patria ya es de todos”.25 Y aquí es importante destacar que 

el unir el término Patria con ya es de todos, va más allá de lo bonito que se pueda 

escuchar, pues se convierte en indicador, en un termómetro en dónde la ciudadanía 

ve reflejado si esta primicia se esta reflejando en el diario vivir, si en realidad la 

Patria ya es de todos en salud, en  educación, en vivienda, o se queda solo en un 

simple slogan en un simple discurso.  

 

Pues  se lo maneja de una manera intachable, impecable, buscando   situar a 

su máxima expresión a los ciudadanos, ya que  son estos los que van a “gobernar” en 

la nueva patria, ellos serán los mandantes, serán los principales protagonistas de esta 

“nueva historia democrática”, además busca salvar a una patria que estuvo 

secuestrada durante años por “manos de la partidocracia, por la corrupción que 

reinaba en las aduanas, las telefónicas y Petroecuador”, por preferir “ el pago de la 

deuda externa, en lugar de la deuda social con los mas pobres, pues al menor 

problema lanzaban sus paquetazos económicos” y no se puede dejar de lado a “la 

salud, educación, vivienda y vialidad” se encontraban en “abandono absoluto, no 

existía inversión, la evasión de impuestos era descarada, sin importar que millones 

sigan en la pobreza, nuestra soberanía era pisoteada con bases militares e intromisión 

                                                 
25 Discurso de Posesión del Presidente Rafael Correa 
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de inteligencia extranjera, los gobernantes solo servían a sus amigos, traicionando el 

sagrado mandato del pueblo”, también estuvo secuestrada por políticos que “ 

permitieron el mayor robo en la historia nacional, el nefasto y criminal feriado 

bancario que provocó la migración, nunca invirtieron en refinerías e hidroeléctricas, 

beneficiando a los importadores de combustible, quienes se apoderaron de la patria 

para su beneficio, se feriaban nuestros recursos con sueldos dorados y jubilaciones 

millonarias, jamás pensaron en tarifas de la dignidad, en uniformes gratuitos, en 

bonos de vivienda dignos, en el no cobro de consultas medias, en la eliminación de 

matriculas, en universidades gratuitas”26 . Por estas razones según el discurso de 

Rafael Correa la Patria estaba secuestrada y no dejaba que sea una patria para todos, 

y de igual manera David Silva, militante del Movimiento de Alianza País,  manifiesta 

que “estuvimos sumidos en un secuestro de nuestro país, pues grandes elites nos 

tenían secuestrados, en este sentido la frase la patria ya es de todos, nace para 

demostrarle al país que no solo pertenece a unos pocos pues es de todos y para 

todos.”27   

 

En este sentido se pretende imprimir un sentido innovador, inmortalizando 

a la patria,  tratando de revolucionar a sus ejes de trabajo, utilizando frases como: 

ciudadanía activa, revolución ciudadana, revolución productiva, revolución ética, 

revolución social, revolución soberana, revolución constitucional, según las cuales se 

van uniendo para formar ideas de democracia para todos no solo para unos pocos, 

con la finalidad de terminar con esa patria sometida en la cual vivimos, pues se 

quiere recuperar a la Patria, porque “tu dijiste basta, todos dijimos volvamos a tener 

patria”; “Recuperemos la esperanza, volvamos a creer en cada uno de nosotros” 28, 

frases que alientan al pueblo, frases que solo tienen 4 o 5 palabras pero que son 

suficientes para sembrar “fe” en las personas.   

 

Es evidente que Rafael Correa en sus discursos llama a volver a tener 

patria, una patria para todos, empezando por el rescate de la alegría y la altivez, ejes 

que de igual forma son manejados por Lenin Moreno en su campaña “Sonríe 

Ecuador, somos gente amable”;  pretendiendo tapar o evadir a los problemas de 

                                                 
26 Panfletos de campaña electoral, Nuestros Ideales, Nuestra Patria, Nuestra lucha.  
27 Entrevista realizada a Davis Silva, militante de Alanza País.  
28 Slogans de campaña. 
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fondo con simples parches ideológicos. Esta idea de Patria nueva, de Patria digna, de 

Patria para todos esta cimentada sobre la base del conocimiento, de la educación,  de 

la ciencia, del desarrollo, de la cultura, y sobre todo recae en una persona que sepa 

guiar a todo un país pues “Un pueblo informado y consciente es un pueblo libre que 

no va a ser engañado porque dispone de las herramientas para conocer nuestra 

historia, para actuar en el presente y proyectar el futuro que deseamos. La Patria 

demanda de los ecuatorianos y ecuatorianas nuestra participación en la Revolución 

Ciudadana porque solo involucrándonos con pasión sembraremos los cambios para 

alcanzar un país solidario, justo y soberano. Las transformaciones que la Patria 

necesita serán posibles cuando la filosofía y políticas del actual Gobierno sean 

conocidas por todos los ciudadanos y ciudadanas mirando juntos el mismo horizonte 

conducidos por el liderazgo de nuestro Presidente.”29 
 

También en el discurso hace un llamado a la ciudadanía para que se unan y 

así volver a tener una patria soberana, pues menciona que solo  siendo soberanos, 

seremos un a patria libre, justa y para todos; pero ¿qué es ser soberano” y La mesa 

nueve de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de “Soberanía, Relaciones 

Internacionales E Integración Latinoamericana”, ha logrado aprobar el concepto de 

“Soberanía”, que no es otra cosa mas que “la capacidad para organizarnos y auto-

determinarnos como sociedad, para crear y transformar los órganos de poder y las 

instituciones que instauren nuestro auto-gobierno, sin la intervención de potencia 

extranjera alguna. Ratificamos que la soberanía del Ecuador radica en nuestros 

ciudadanos y ciudadanas, comunidades, pueblos y naciones, quienes estamos 

comprometidos en la construcción de un proyecto de vida en común que guíe 

nuestros pasos, garantice nuestra libertad, nuestro bienestar y nuestro desarrollo 

individual y colectivo, salvaguarde la plena integridad de nuestro territorio, proteja y 

promueva la diversidad de nuestras culturas e identidades, preserve nuestro 

patrimonio cultural y natural, estimule nuestra integración con los países andinos, 

con la comunidad latinoamericana y mundial y, en las actuales condiciones de la 

humanidad, nos permita participar positiva e igualitariamente en las grandes 

decisiones que afectan al mundo en su conjunto. Afirmamos que, en un mundo 

                                                 
29 Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Colección de 
Discursos del Economista Rafael Correa Delgado, Primera Edición, Quito-ecuador, Mayo 
2007. 
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atravesado por grandes asimetrías, sólo podemos ejercer nuestra soberanía en la 

resistencia a cualquier forma de colonialismo, neocolonialismo, imperialismo y 

hegemonía de las grandes potencias y de los poderes económicos transnacionales, 

participando creativamente en la construcción de un orden mundial justo y 

equitativo, en solidaridad con todos los pueblos de la tierra”30. Evidentemente ese 

concepto de soberanía, es el ideal para las sociedades soberanas y de tendencia de 

izquierda. 

 

Varios puntos se han visto en torno los caminos que tienen que tomar para 

que el Slogan la patria ya es de todos, no se quede solo en eso en un slogan electoral, 

sino que se transforme en acciones concretas a favor de la ciudadanía, y a esto Rafael 

Correa responde con la creación de una nueva Carta Magna, la misma que conjeture 

un reencuentro entre el orden institucional y la sociedad y cuya legitimidad provenga 

de una Asamblea Constituyente, y es aquí en donde la sociedad se convierte  en 

sujeto activo y así recupere su soberanía. 

 

Evidentemente La Patria es el punto central y es entorno a ella en donde 

giran los discursos tanto de Rafael Correa y demás partidos políticos que son  

fundamentales para la democracia de un país, es la Patria quien posibilita la inclusión 

de todos los pobres, de todos  quienes estuvieron olvidados, de todos quienes 

necesitan de una persona que luche por el pueblo más no para beneficio propio, es la 

patria en donde se cristaliza el escenario de la democracia, es la palabra Patria en si, 

la que  configura un consenso amplio, la que da cabida al mayor número de actores 

sociales (votantes), dentro de un escenario en el cual se esta construyendo una 

realidad distinta, una realidad  justa y equitativa, es decir una Patria que se la re-

significa en un sentido de compartir, para posteriormente llamarla en los discurso de 

Alianza País una  “patria para todos”. 

 

 

 

 

                                                 
30 Concepto de Soberanía según la Asamblea Constituyente, http://elecuadordehoy.org 
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3.2. ¿QUÉ ES PATRIA? 
 

Cuantas veces no se ha escuchado este término Patria, contextualizado en el 

ámbito político, cuantas veces el término  Patria se lo ha visto como algo  sublime 

que es capaz de motivar a cientos de personas en un discurso, pues en este termino 

refleja ideales de identidad, de historia, de  lucha para mejorar condiciones de vida, 

haciendo de esta frase una herramienta que es utilizada para captar y apelar a la 

sensibilidad de los ciudadanos. 

 

Pero cual es el concepto de Partía, ¿Qué es Patria?; ¿De donde viene este 

término? Y se puede encontrar que  la palabra Patria viene del latín “pater” que 

significa padre, su utilización tiene origen en Roma donde el senado existía desde 

tiempo inmemorial, como consejo de ancianos asesores del rey,  es decir  que a la 

patria no se la  hace relación solo con material sino con la totalidad; es el legado 

físico y espiritual de los padres, cuyas profundas raíces están en toda la ascendencia 

y se proyecta en la descendencia. 

 

 Existen diversos conceptos de lo que es Patria, y para lograr obtener un 

concepto mucho mas claro se citará  dos conceptos de autores con trayectoria y un 

concepto de la unión de distintas ideas que tiene los jóvenes sobre este tema, y así 

que encontramos a  César Augusto Alarcón  quién  menciona que Patria “es única 

por su ubicación en la mitad del mundo, que se constituye parte consustancial de 

nuestro ser. Desde los albores de la humanidad, cuando al final de la última 

glaciación, fue el centro de convergencia de los primeros seres humanos de América, 

quienes alejándose de los hielos desplegados en los dos hemisferios, se concentraron 

en nuestra tierra ecuatorial y sus proximidades, por eso el Padre Juan de Velasco a 

nuestra patria la llamo tierra, país, nación o geografía del centro o de la mitad”31; y 

uno de los conceptos mas apegados a la realidad Andina es sin duda alguna el 

concepto que maneja Enrique Ayala quien manifiesta que Patria “hace referencia a la 

tierra de los padres, de los mayores. La patria, en este sentido, es la tierra quien nos 

alimenta y guarda los restos de nuestros antepasados. Los pueblos originarios del 

Ecuador la consideran la “Pacha Mama”  o Madre Tierra. La patria es esa nación-

                                                 
31 ALARCÓN, César Augusto, Por nuestra Patria, Primera Edición, Editorial Rices, Quito-
Ecuador, 2001, Pág. 114    
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estado que, como comunidad, nos incorpora como sus integrantes. Es también el 

conglomerado de sus habitantes, que son pertenecientes de su pertenecía no solo por 

parentesco sino por participar de una ciudadanía en común. La Patria es en fin el 

patrimonio material, las tradiciones, la lengua, la historia colectiva, los recursos 

naturales”33 y en una encuesta realizada a 130 jóvenes para saber que era patria para 

ellos este fue el resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 AYALA, Mora Enrique, Ecuador Patria de Todos, Editorial Corporación Editora Nacional, 
Quito-Ecuador, 2004, Pág. 114 
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Es el territorio que les 
pertenece     25 
La patria es esa nación que nos incorpora como sus 
integrantes 30 
Es un patrimonio material    22 
Es el lugar donde nacieron    15 
Va mas allá del civismo       38 

 

 

Para 25 chicos encuestados  Patria es el pedazo de tierra donde viven, 

mientras que para 30 jóvenes la patria es esa nación que nos incorpora como sus 

integrantes, 22 de ellos piensan que Patria es un patrimonio material, 15 mencionan 

que  Patria es el lugar donde nacieron y 38 piensan que va mas allá del civismo, pues 

bien diversas son las ideas que los jóvenes tiene sobre Patria, pero hay una gran 

mayoría que piensa que patria va mas allá de civismo, es decir va mas allá de un 

territorio, de un patrimonio, del pedazo de tierra que lo vio nacer, y es muy cierto 

porque si solo nos referimos al patrimonio material que nos dejan los antepasados o 

“pater”, no habría ese nacionalismo, esa sublimidad, que hoy por hoy se encuentra   

arraigado muy fuertemente en los migrantes por que valdría preguntar ¿Cuál es la 

Patria de de los migrantes?, y  se podría  decir que Patria par un migrante  es la 

altivez, la soberanía que llevan en sus recuerdos, en sus añoranzas, que no se 

circunscribe a  aquel pedazo de tierra extrajera en el que viven. 

 

Y es bajo esta perspectiva que los  partidos políticos, por no decir todos los 

partidos políticos utilizan a este término  como herramienta de seducción de la 

ciudadanía, pues buscan captar gente que de alguna manera se una a la ideología del 

movimiento político, y  es en este  contexto Alianza País, también se desenvuelve, ya 

que es evidente que en  sus discursos y en sus campañas a este término lo ponga 

como un primer discurso. Ya el año pasado(2008), se difundió en los medios de 

comunicación, durante la campaña de apoyo al SI para la Consulta Popular y hacia la 

Asamblea  Constituyente, un Spot llamado Patria Tierra Sagrada,  en el cual se 

evidencia que se juegan con símbolos y con emblemas,  que son utilizados para dar 

un tinte real, patriótico  y nacionalista, pues al inicio del Spot se evidencia a distintos 

símbolos como una bandera del Ecuador  flamear en el aire, o un niño que canta el 

himno a la patria con mucho fervor, luego se ven imágenes de personas comunes y 
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corrientes, es decir personas del pueblo, trabajadoras, como un peluquero, un taxista, 

un hombre negro que esta en un canoa en medio de un río, una mujer negra que esta 

lavando la ropa en el rio, una mujer blanca tratando por las calles, posteriormente se 

puede ver a un hombre y a un niño que alistan sus caballos para salir a su trabajo, 

también se puede ver a una mujer otavala vendiendo flores, a niños en bicicleta, a 

niños en su escuela  con la mano en el pecho cantando el himno y al final se ve a una 

abuelita con un aniña en un balcón con la bandera del Ecuador lanzando pétalos de 

rosas. Y como broche de oro dicen LA PATRIA YA ES DE TODOS. 

 

Todos estos símbolos son utilizados bajo una estructura de  diversidad, pues 

se evidencia supuestamente a todos los ciudadano sean estos blancos, negros, 

indígenas, niños, ancianos, trabajadores, campesinos, jóvenes, que forman parte del 

tejido social, pues son estos el punto de partida, el punto focal de Rafael Correa en 

sus discursos, ya que son el pueblo, son  lo que necesitan una patria justa, una patria  

para todos, una patria de amor, una patria de honor, una patria de hidalguía, como 

dice la letra del Himno de la Patria y retomada para la realización del  Spot, Patria, 

tierra sagrada de honor y de hidalguía, que fecundó la sangre y engrandeció el dolor, 

¡cómo me enorgullece poder llamarte mía, mía, como a mi madre, con infinito amor!  

Mía, como a mi madre, con infinito amor! , sin duda todos estos elementos causaron 

en la ciudadanía un sentido patriótico un sentido  paternalista y de amor a la patria.  

 

Pues bien, después de esta breve introducción acerca de los elementos 

constitutivos del spot, después de tener algunas bases como conceptos de lo que es 

Patria se puede analizar el contexto y las significaciones de cada uno de los términos 

utilizados en el Himno a la Patria, y re- utilizados por Alianza País. Este análisis se 

basará según la conceptualización de Patria de Enrique Ayala Mora. Ya que  dice que 

La Patria es la Pacha Mama o Madre Tierra, es decir es el escenario o el lugar en 

donde se origina vida, pues ese es el rol de una madre al momento de la concepción 

dar cabida y preparar su útero para dar vida a un nuevo ser, pero este no se forma 

solo, no come solo, necesariamente se requiere de una madre para sobrevivir, y esto 

lo hace  por medio del codón umbilical que es el nexo de vida, lo mismo pasa con la 

Pacha Mama o Patria que vendría a ser el útero en donde se implanta una nueva vida 

que es el pueblo y que para sobrevivir necesita alimentarse y crecer por ello la parte 

del Himno que dice que fecundó la sangre, y al momento de dar a luz, de dar vida, de 
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dar al mundo a ese nuevo ser, pasan por horas de dolor, como dice en el Himno que 

engrandeció el dolor.  

 

En tanto que las palabras “Como me enorgullece poder llamarte mía”, se 

refiere a la madre Patria que acaba de dar a luz a su hijo el pueblo, y tienen ahora un 

sentido de pertenecía, ya que el hijo se convierte en  parte vital de la madre, y la 

madre parte vital de su hijo, pues ahora es único, tiene identidad, y potestad sobre el 

otro, les une lazos de amor, de propiedad, ni el pueblo ni la Patria pueden ser 

pisoteados, saboteados, aludidos, humillados, maltratados, pues son sagrados, son 

tierras sagradas de honor de hidalguía, de nobleza de señorío, de distinción.          

 

En este sentido se la ve a la Patria como la madre que vela, cuida y protege 

a su hijo, hasta que este se pueda defender solo, pueda enfrentarse al mundo, pues es 

la patria el lugar, el escenario de donde aprende tradiciones, el lenguaje, una historia 

colectiva, aquí aprende a vivir con los demás, aprende a vivir en comunidad y 

además goza de los recursos que esta le ofrece, en fin la Patria se convierte en una 

nación-estado. 

 

Y ser Nación según César Alarcón es ser “el alma encarnada en su pueblo, 

que se define así mismo, por una compartida representación espiritual. Para el 

concepto de nación el factor físico del territorio peor no lo único. La nación es la 

espiritualidad del ser humano en su dimensión colectiva que identifica, que identifica 

y cohesiona a un pueblo en su interior. .” 35  Sin duda es tratar de mantener la 

identidad que se expresa a través de la cultura, la visión filosófica la pintura las 

tradiciones, la religiosidad, reconociendo en ellas el valor invaluable de la 

sublimidad. 

 

Mientras que ser Estado es ser “la estructura jurídica del Ecuador nación  y 

del Ecuador país, cuya columna vertebral es la Constitución Política o Carta 

Fundamental, que conforme la doctrina, debería ser la manifestación de la voluntad 

soberana del pueblo bajo la forma de norma jurídica o ley (…), teniendo en cuenta 

que son medios al servicio de la autorrealización del pueblo, es decir, instrumentos 

                                                 
35 ALARCÓN, César Augusto, Por nuestra Patria, Primera Edición, Editorial Rices, Quito-
Ecuador, 2001, Págs. 106-107.    
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par alcanzar su libertad y dignidad plena”36  Todo esto lo que busca es implicar la 

conciencia de constituir una estructura política, con características culturales como la 

diversidad étnica, geográficas, la lengua, la religión, la tradición y una historia 

común, todo lo cual puede estar asumido como una cultura distintiva formada 

históricamente. Se trata de una doctrina ética y filosófica que sirve como punto de 

partida para la ideología del nacionalismo.  

 

Los miembros de la nación se distinguen por una identidad común y 

generalmente por un mismo origen en el sentido de ancestros comunes y parentesco. 

La identidad nacional representa la distinción de características específicas de un 

grupo, un sentimiento e historia nacional de legitimación. Y Un Estado que se 

identifica explícitamente como hogar de una nación cultural específica es un Estado-

nación. Muchos de los Estados modernos están en esta categoría o intentan 

legitimarse de esta forma, aunque haya disputas o contradicciones en esto. Por ello es 

que en el uso común los términos de nación, país, tierra y Estado se suelen emplear 

casi como sinónimos pese al sentido ideológico profundo adverso.  

En fin el término Patria como vemos conlleva una carga ideología que esta 

implícitamente en el imaginario de los sujetos, y más aún cuando se la enfoca en un 

contexto político.  Sin duda alguna el himno a la Patria apela a sentimientos y 

emociones  profundas, intangibles como es el amor a la  madre, ya varios 

movimientos políticos, incluyéndole a Alianza País junto a su líder Rafael Correa, 

utiliza el termino patria para enajenar a millones de personas, utiliza al himno a la 

patria para “instaurar” patriotismo en el pueblo, y un hecho de ello fue el 15 de abril 

ante el ganancia absoluta del  Si en la Consulta Popular para llegar a la Asamblea 

Constituyente, en donde Correa junto a sus militantes cantaron el himno como 

muestra de triunfo sobre la partidocracia. 

 

3.3.  CONNOTACIÒN DENTRO DE LA SOCIEDAD. 
 

Como punto de partida,  para saber como el slogan: La Patria ya es de 

todos, ha influido en el imaginario social, y como esta frase ha ido perdiendo el 

sentido con el  cual fue creado, es necesario considerar que los medios masivos de 

                                                 
36 Ídem. Pág. 107 
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comunicación tuvieron cierta responsabilidad, pues estos se pueden convertir en  

instrumentos de manipulación en las decisiones y opiniones de los individuos, al 

determinar el sentido en que el individuo comprende un mensaje mediático, además 

pueden influir en determinadas acciones sociales, y son todavía más efectivos cuando 

se trata de mensajes que están ligados a la política, pues ella está construida 

principalmente por discursos, palabras, formulas, slogans y todo un sistema retórico 

hecho para convencer a los ciudadanos a través de la propaganda oficial. “El receptor 

de un mensaje lingüístico o de un discurso retórico, siempre más o menos político, 

no es una figura meramente pasiva o decorativa, pues, aunque escuche en silencio, 

está trabajando”38. 

 

En este sentido, Alianza País utilizó a esta frase durante un  largo tiempo al 

final de todos su anuncios, en las cadenas nacionales, en el  informe semanal del 

mandante  a su mandatarios, en propagandas, en spot, en fin la explotó en todos sus 

sentidos, pero este uso exagerado que tuvo en los medios de  comunicación, ocasionó  

un fenómeno muy importante, que es el vaciamiento de sentido, la banalización de la 

frase, puesto que ahora se la usa para cualquier ocasión y se la tiene en la punta de la 

lengua como una forma de ironía o burla hacia una determinada situación. 

 

Por ejemplo existe en el terminal terrestre de Quito una burla muy conocida 

entre viajeros y conductores con la Cooperativa de Buses Interprovinciales Patria: 

siempre les molestan diciendo que por qué cobran pasaje si “La Patria ya es de 

todos”. Así mismo existe un programa de televisión que se llama “El humor ya es de 

todos”, que es transmitido por el canal 4, los viernes y los domingos, en este 

programa hacen mofa a la frase, ya que el primer día que salió al aire el programa, 

apareció el “Corcho”  diciendo “conmigo todo es de todos hasta el mote pillo es de 

todos”, la utilización de esta frase se puede observar también en los jóvenes de 

colegios y universidades en donde usan frases como:  “Mi novia ya es de todos”, 

“Esa man es de todos”, “El hambre ya es de todos”, “La muchas son para todos”, “La 

delincuencia ya es de todos”, etc. Por eso resulta imprescindible descifrar si este tipo 

de frases propagandísticas del gobierno están orientadas hacia un cambio positivo en 

el imaginario de la sociedad, para llevarla a actuar y a reivindicar sus derechos, o si 

                                                 
38 LÓPEZ, Antonio, Retórica y Comunicación Política, Volumen XIII, Número 2, España-Madrid, 
2000, Pág. 91. 
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de lo contrario, se trata de una propaganda política como la de siempre, muy parecida 

a la publicidad de algún producto, que solamente intenta alborotar a la gente durante 

un tiempo, sólo para conseguir sus fines políticos y no para buscar un verdadero 

cambio, una verdadera transformación que mejore a la sociedad. 

 

Pero a que se refieren las personas al hablar de sociedad, pues este termino 

es bastante utilizado entre los sujetos sociales, y  no es otra cosa mas que el conjunto 

de individuos que comparten una cultura, y que se relacionan interactuando entre sí, 

cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad, el hombre es un ser 

social, está inmerso en la sociedad desde que nace hasta que muere. También se dice 

que es la  "Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se 

relacionan bajo unas leyes comunes" o que es el "sistema o conjunto de relaciones 

que se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto 

tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se 

regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, 

autoridad, burocracia, conflicto y otros"39 

Centrarse en el análisis del discurso político permite por un lado, abrir la 

posibilidad de interpretar lo social como algo inacabado, inconcluso, incompleto, 

como un espacio abierto a la posibilidad de presentes y futuras irrupciones 

interpretativas, representadas en la figura del discurso político constructor o de 

constructor de mundo. Y, por otro lado, vemos como la política se presenta como la 

fuerza constitutiva de los social, compuesta por un conjunto de juegos discursivos 

que disputan la “representación oficial” del mundo, las identidades y la construcción 

de sujetos políticos. Es en la política donde se presentan sentidos y discursos 

contradictorios y, solamente donde, un discurso puede adquirir sentido frente a otro. 

 

De esta forma, por ejemplo, podríamos decir que el slogan “La Patria ya es 

de todos”, es un eufemismo que oculta la realidad de la usurpación de la propiedad 

privada. Pero claro que esta es sólo una posibilidad de interpretación, la realidad es 

que este tipo de características servirán para analizar los trasfondos retóricos de la 

frase de Alianza País. 

 

                                                 
39 LAROUSSE, Diccionario de la lengua española, Voz "Sociedad, Edit. 1, Barcelona, Pág. 
2133. 
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 Estas frases como la del slogan “La Patria ya es de todos” son vacías en 

fondo pero no en forma, de hecho son coherentes, sin duda aguan son frases que son 

utilizadas en el ámbito político al momento de hacer campaña electoras, incluso 

Noam Chomsky cuando habla de la propaganda política, se refiere al caso de Irak y 

de muchas otras guerras que ha tenido Estados Unidos, diciendo que esta propaganda 

está hecha de frases vacías de contenido que buscan simplemente la adhesión de la 

gente para movilizar su opinión, sus acciones y sus votos a favor del gobierno de 

turno. Según Chomsky una de esas frases vacías son las que fomentan la identidad 

trabajadora de un país y bajo el pretexto de esa identidad se moviliza a la población 

para que se oponga a las huelgas de obreros mal pagados. De la misma forma 

Ernesto Laclau manifiesta que  “los significantes vacíos, que se llenan de 

significación política por medio de la ideología” 40 
 

Si bien es cierto estas frases poseen gran acogida dentro de la sociedad, 

debido a la carga ideológica que posen y por el buen manejo de las misma en 

campaña electoral y en los medios masivos de comunicación, pero también es cierto 

que la gran mayoría de los individuos tienen conciencia del contexto coyuntural en el 

que vive le país y el mundo. Bartlett afirma que tampoco es que las masas sean muy 

tontas como para creerse todo lo que dicen los slogans y frases ideológicas que emite 

un gobierno. Este parecer serviría para hallar los límites de la manipulación política a 

través de frases como “La Patria ya es de todos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 LACLAU, Ernesto, Misticismo, retórica y política, Fondo de cultura económica Editorial, 
México, 2002 
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CAPÍTULO 4 
AANNÁÁLLIISSIISS  SSEEMMIIÓÓTTIICCOO--RREETTÓÓRRIICCOO  DDEELL  SSLLOOGGAANN  DDEE  

AALLIIAANNZZAA  PPAAÍÍSS  

 

4.1. “LA PATRIA YA ES DE TODOS” DESDE LA SEMIOLOGÍA. 
 

Según Zecchetto existen tres generaciones en la semiótica de acuerdo a una 

cronología temporal que empieza en los años 50 y llega hasta los ochenta42. Para este 

capítulo se usarán los aportes de la primera y la tercera generación. Pues en la 

primera tenemos a Roland Barthes y su obra estructuralista que servirá para analizar 

la frase en si misma, en su estructura y su forma: en sus significados, significantes y 

referentes reales. 

 

En su libro “La Aventura Semiológica”, Barthes empieza definiendo lo que 

es el signo, el habla, el lenguaje y termina describiendo cómo funcionan los procesos 

de denotación y connotación. Con estas nociones se podrá analizar el slogan “La 

Patria ya es de todos” desde su estructura y significación interna hasta sus mensajes 

implícitos que se hallan detrás de la frase explícita. Pero también será necesaria la 

tercera generación. Según Zecchetto esta generación surge en los años 80 y se 

caracteriza por estudiar “cómo interactúa el texto en su contexto de recepción”. Esta 

corriente no solo estudia el signo en su estructura interna, sino que también se dedica 

a estudiar el contexto que rodea a los enunciados, en este caso, al slogan de Alianza 

País. 

 

“El postulado epistemológico de base consistió en aceptar que los textos y 

discursos son construcciones sociales”  y de esta manera la frase “La Patria ya es de 

todos” no solamente debe ser analizada en sus significados iniciales e internos, sino 

también en sus relaciones con el contexto social en la que se produjo. 

 

Como dice Zecchetto, “el contexto y las circunstancias enunciativas” son 

los factores primordiales que determinan la verdadera interpretación de un signo, un 

                                                 
42 ZECCHETTO, Victorino, La Danza de los Signos, Ed. Abya-Yala, Quito, 2002, Pág. 14-20 
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texto o un discurso. Según Zecchetto, esta socio-semiótico o semiótica social, tiene 

como uno de sus principales representantes a Umberto Eco y por eso este autor será 

otro de los puntales teóricos para el presente trabajo, al momento de analizar los 

discursos y sus significados. 

 

Por un lado, Eco dice que la semiótica es inseparable de la hermenéutica 

porque al final cualquier significado que tenga un signo o discurso es una 

interpretación que proviene de una lectura  y en esa medida es muy importante el 

papel que juega el lector, decodificador o receptor de un mensaje. 

 

Por otro lado, Eco realiza una gran clasificación de todas las áreas de 

investigación que hacen parte de la semiótica y en esta clasificación se encuentran 

estudios de muchas disciplinas de diversa naturaleza que ratifican ese carácter 

interrelacional que debe tener la semiótica de la 3ra generación. Estas áreas son las 

siguientes: 

 

 

• Zoosemiótica 

• Señales olfativas 

• Comunicación táctil 

• Códigos del gusto 

• Paralingüística 

• Tipo de voz 

• Paralenguaje 

• Cualidades vocales 

• Vocalizaciones 

• Lenguajes silbados 

• Cinésica y proxémica 

• Semiótica médica 

• Códigos musicales 

• Lenguajes formalizados 

• Lenguajes escritos y 

códigos 

• Lenguas naturales 

• Comunicación visual 

• Señales convencionales 

• Sistemas cromáticos 

• Vestuario 

• Sistemas verbo-visuales 

• Publicidad y propaganda 

• Estructuras de la narrativa 

• Códigos naturales 

• Códigos estéticos 

• Comunicación de masas 

• Retórica
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Como está resaltado en la lista, hacen parte de los estudios de semiótica, según Eco, 

todo lo que tiene que ver con la comunicación masiva, la publicidad y la propaganda 

y por ende la propaganda política. 

 

Además, en Eco se superan las definiciones de semiótica aportadas por 

Peirce y Saussure, porque él dice que esta ciencia no se debe limitar solamente al 

significado y al significante como hacen ellos dos. Estas visiones de la semiótica nos 

servirán para profundizar un análisis de tipo contextual acerca del slogan de Alianza 

País. 

 

4.1.1 EL SIGNO. 
 

Todos los que escriben sobre semiótica coinciden en que el fundamento 

base de sus análisis y estudios es el SIGNO por eso la semiótica es, en general, la 

ciencia de los signos. Aunque existen muchas discrepancias en su definición y en su 

calidad de ciencia, la palabra ‘semiótica’ proviene del griego semeion que significa 

Signo, por eso en un inicio se la llamaba también semeiología. 

 

Según Victorino Zecchetto, en un principio la semiología fue fundada por 

Ferdinand de Saussure como la ciencia que estudia todo tipo de signos, incluyendo 

los lingüísticos y por eso él creía que la semiología era la ciencia que contenía a la 

lingüística. Roland Barthes en cambio pensaba que no se puede concebir un sistema 

de objetos suyos significados se encuentren fuera del lenguaje, por eso creía que la 

semiótica era una parte de la lingüística.43 

 

Si la semiótica es la disciplina que se encarga de estudiar los signos, 

entonces hay que definir que se entiende por un signo. Según Zecchetto “signo es 

todo aquello que está en lugar de otra cosa con el fin de significarla”,44 en otras 

palabras un signo es todo lo que representa a otra cosa diferente. Pero también nos 

dice que hay que diferenciar entre signo y señal, por ejemplo un signo es una palabra 

mientras que las señales son las que provienen de la naturaleza, como el vuelo de los 

                                                 
43 ZECCHETTO, Victorino, La Danza de los Signos, Ed. Abya-Yala, Quito-Ecuador, 2002, 
Pág. 8 
44 Ibíd. Pág. 89 
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pájaros justo antes de que llegue una lluvia. Barthes en cambio habla de que los 

signos de la lingüística son diferentes de los signos de la semiótica, porque los 

primeros son solamente los que forman parte de nuestro idioma y de las palabras que 

usamos para comunicarnos a diario. Mientras tanto los signos semióticos son todos 

aquellos creados por el hombre como las señales de tránsito o los semáforos, los 

cuales no necesariamente están hechos de palabras sino de colores, pero aún asi 

sabemos lo que significan. 

 

Ferdinand Saussure dice que el signo se forma cuando se unen un 

SIGNIFICADO y un SIGNIFICANTE, a esta unión él la llama RELACIÓN DE 

SIGNIFICANCIA. Para Saussure, el signo tiene dos caras: “Una sensible llamada 

significante que puede ser acústica o visual, pero siempre es algo material. Y otra 

inmaterial, que es la idea o concepto evocado en nuestra mente y que se llama 

significado”45. 

 

 

 

 

 

Según Zecchetto, muchos años después vendrá Charles Pierce para 

reemplazar significado y significante por REPRESENTAMEN e 

INTERPRETAMEN respectivamente y además le agregará un tercer factor que sería 

                                                 
45 Ibíd. Página 68 
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el OBJETO. Es decir, que un signo nace cuando una cosa material (significante) 

provoca en mi mente la imagen de otra cosa diferente (significado), aunque Peirce 

agrega también al signo la cosa real que mi mente ha imaginado (objeto). 

 

 

 

 

 

Todos los signos, ya sean lingüísticos o semióticos, están ahí para 

representar algo más, algo diferente que nosotros podemos entender. Cada palabra 

escrita es un signo lingüístico y cuando la leemos la entendemos porque nos trae una 

idea a la cabeza. La misión de la semiótica es estudiar los signos y los significados 

que provoca en la mente de las personas y sobre todo estudiar cómo funcionan los 

sistemas de signos para que todos sepamos cuál es el significado de cada uno. 

 



 
 

90 
 

Tampoco se trata de saber cuál es significado de una palabra por si sola, 

porque para eso estaría el diccionario. La semiótica no está para decir qué es lo que 

debe significar cada signo o palabra, sino para estudiar el significado de los signos en 

relación con las personas que los comprenden. Por eso Zecchetto habla de dos 

corrientes semióticas: la una que estudia los signos como sistemas o estructuras y su 

funcionamiento y la otra que estudia los signos en relación con factores sociales, 

geográficos, culturales, políticos, económicos, etc. Según Zecchetto Roland Barthes 

pertenece a la primera corriente y por eso habla por ejemplo de los sistemas de la 

moda, como un sistema de signos específicos y Humberto Eco es de la segunda 

corriente que analiza los signos en relación con el contexto, por eso cuando clasifica 

todas las formas de semiótica incluye hasta la semiótica de los lenguajes animales y 

la misma retórica. 

 

En este trabajo de tesis se tratará de analizar el slogan de Alianza País “La 

Patria ya es de todos” desde la perspectiva semiótica. Aunque se podría estudiar el 

discurso del presidente Correa o la publicidad de Alianza País y del Gobierno desde 

la semiótica, esto sería demasiado largo para un trabajo de tesis porque sería 

necesario interpretar todos los signos usados y todas sus diversas modalidades. En 

cambio este análisis es una muestra de trabajo práctico que viene a cerrar y confirmar 

todo lo que se ha dicho en los capítulos anteriores. 

 

4.1.2. ANÁLISIS SEMIÓTICO. 
 

El punto que tienen en común Umberto Eco y Roland Barthes, es que 

ambos creen que parte del trabajo de la semiótica es descubrir los significados 

connotativos y denotativos de los signos. Estos signos pueden ser letras, palabras, 

frases o libros completos y aunque cada uno de ellos tiene su método propio para 

analizar los signos, ambos escritores dicen que un signo siempre connota y denota. 

 

Roland Barthes dice que la denotación es el significado individual de cada 

signo, mientras que la connotación es un grupo de signos que al reunir sus 

significados individuales adquieren otro significado global. Barthes hasta llega a 

hacer un gráfico de esta relación y dice “la connotación abarca significantes, 
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significados y el proceso que une unos con otros (relación de significancia). Los 

significantes de connotación están constituidos por signos (significantes y 

significados reunidos) del sistema denotado”46. 

 

En otras palabras: un signo con significado connotativo está compuesto por 

otros signos más pequeños que en cambio tienen un significado denotativo. Pero 

Umberto Eco también ofrece una definición de connotación y denotación y es mucho 

más amplia que la de Barthes porque incluso clasifica las diferentes maneras de 

connotar y denotar signos. 

 

Eco dice que “hay que definir la denotación como la modalidad elemental 

de una significación alegada por un referente” y más adelante aclara que “como 

denotación deberemos entender la referencia inmediata que un término provoca en el 

destinatario del mensaje. Y dado que no se quiere recurrir a soluciones de tipo 

mental, la denotación ha de ser la referencia inmediata que el código asigna a un 

término en una cultura determinada”47. En otras palabras, el significado denotativo 

de un signo es la primera idea que se nos viene a la mente cuando vemos un signo, 

algo parecido al significado que está en el diccionario. 

 

Respecto a la connotación Umberto Eco dice que “la connotación es el 

conjunto de todas las unidades culturales que una definición denotativa del 

significante puede poner en juego; y por lo tanto, es la suma de todas las unidades 

culturales que el significante puede evocar en la mente del destinatario”48. Según esta 

definición la connotación es un asunto cultural, en cambio la denotación no depende 

de la cultura sino del idioma. Por ejemplo la palabra SOL denotativamente se refiere 

al astro rey que sale todas las mañanas y en torno al cual gira la tierra, pero 

connotativamente para la cultura indígena el SOL representa un dios. Otro ejemplo 

puede ser la palabra LEÓN, que denotativamente se refiere a un animal mamífero 

salvaje, pero connotativamente puede ser el simbolo de la fuerza y el valor. 

 

                                                 
46 BARTHES, Roland, Ob. Cit. Pág. 77 
47 ECO, Umberto, La estructura ausente: introducción a la semiótica, Lumen editorial, 
Barcelona, 5ta edición, 1999, Página 95 
48 Ibíd., página 101 
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Vittorino Zecchetto dice que “la denotación está vinculada con lo que 

directamente expresa y refiere el signo. Mientras la connotación remite a otras ideas 

no presentes en la denotación. Es aquello que es sugerido sin ser dicho”49. En otras 

palabras, el significado connotativo es todo aquello que cada persona o cultura 

interpreta más allá de lo que específicamente significa un signo. Por ejemplo: una 

persona con un ojo morado denota que ha habido un golpe o una contusión en el ojo 

de esa persona, pero connotativamente puede significar el producto de un robo 

violento, si se trata de una mujer puede significar maltrato intrafamiliar, si se trata de 

un niño puede significar abuso infantil, hasta puede ser el simbolo de la infelicidad 

de una persona al vivir en un ambiente violento. 

 

Un signo siempre tiene menos significados denotativos que connotativos, 

además los significados connotativos siempre son más amplios y diversos que los 

denotativos. Esto pasa porque la connotación es el producto de la interpretación que 

hace cada persona de un signo y esas interpretaciones a parte de ser personales, están 

enmarcadas dentro de una cultura específica. 

 

Umberto Eco presenta los siguientes tipos de connotación:50 
• Connotación con significado definicional 

• Connotación de unidades semánticas 

• Connotaciones ideológicas 

• Connotaciones emotivas 

• Connotaciones de hiponimia, hiperonimia y antinomia 

• Connotaciones por traducción 

• Connotaciones retóricas 

• Connotaciones retórico-estilísticas 

• Connotaciones axiológicas 

 

El caso del slogan de Alianza País “La Patria ya es de todos” entra dentro 

de lo que es la connotación ideológica y la connotación retórica porque intenta 

convencer a la gente de algo y porque intenta expresar una posición política. 

Umberto Eco dice que un ejemplo de connotación ideológica es cuando nos 

                                                 
49 ZECCHETTO, Victorino, Op. Cit. Pág. 111 
50 ECO, Umberto, Ob. Cit. Pág. 102-104 
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referimos a Napoleón como “El vencedor de Marengo” o “El vencido de Waterlo”. 

Lo mismo podríamos hacer con el presidente Rafael Correa y en lugar de llamarlo 

por su nombre podríamos decirle “El enemigo de los medios” o “El defensor de la 

patria”: en el primer caso la frase está connotando una visión negativa del presidente 

y el segundo connota una visión positiva de su labor, por eso en los medios de 

comunicación masiva es fácil interpretar qué periodistas están a favor y cuáles están 

en contra de Rafael Correa sin que lo digan abiertamente. Los periodistas se dicen 

imparciales pero es necesario tener en cuenta que esconden connotativamente las 

posiciones políticas que defienden. 

 

Roland Barthes dice que para realizar un análisis de texto profundo hay que 

tener en cuenta 4 pasos: 

 

PRIMERO. “Dividir el texto en segmentos continuos y en general muy 

cortos. Estos segmentos son unidades de lectura y por lo tanto los llamaremos lexías. 

Una lexía es evidentemente un significado textual. La fragmentación del texto en 

lexias es puramente empírica, dictada por una preocupación de comodidad”. 

 

SEGUNDO. “En cada lexia, observaremos los sentidos que en ella se 

suscitan. Por “sentidos” no entenderemos los sentidos de las palabras tales como el 

diccionario y la gramática darían cuenta. Nos referimos a las connotaciones de la 

lexia, los sentidos segundos”. 

 

TERCERO. “Nuestro análisis será progresivo; recorreremos paso a paso la 

longitud del texto todo lo lento que sean necesario. Desplegaremos el texto. 

Centraremos el análisis en la lectura; simplemente que esta lectura será filmada en 

cámara lenta”. 

CUARTO. “Por último no nos preocuparemos excesivamente si nos 

‘olvidamos’ sentidos. El olvido de sentidos forma parte de la lectura; lo que nos 

importa mostrar son puntos de partida de sentido, no puntos de llegada”.51 

 

                                                 
51 BARTHES, Roland, Ob. Cit. Pág. 325-326 
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Para comenzar voy a partir desde Umberto Eco y vamos a ver lo que sería 

el significado denotativo de la frase de Alianza País “La Patria ya es de todos”. Todo 

este slogan es un solo signo y si tenemos en cuenta que la denotación es el primer 

sentido que viene a nuestra mente cuando vemos un signo, podemos decir que “La 

Patria ya es de todos” no sugiere la idea de Igualdad. En general, decir que “La Patria 

ya es de todos” es estar diciendo que Todo lo que hace parte de nuestro Estado-

Nación es propiedad de todos sus miembros. 

 

Por la palabra PATRIA el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española dice que es la “tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se 

siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Lugar, 

ciudad o país en que se ha nacido. Lugar, pueblo, ciudad o región en que se ha 

nacido”. La palabra PATRIA es el único sustantivo y por ende es el único que 

merece ser definido literalmente como dice el diccionario, el resto de la frase está 

compuesto por un artículo, un verbo, un adverbio de cantidad y un adverbio de 

tiempo, los cuales matizan el sentido general que se le quiere dar a la palabra 

PATRIA. En definitiva, la palabra PATRIA es el centro del slogan, es el eje del 

sentido. Dependiendo de lo que las personas entiendan por PATRIA se entenderá el 

sentido de la frase “La Patria ya es de todos”. 

 

Las personas en su vida cotidiana no encuentran las diferencias entre 

PATRIA, ESTADO, PAÍS y NACIÓN, como hace el diccionario al momento de 

definir la palabra PATRIA. Una persona común y corriente entiende estas cuatro 

palabras casi como sinónimos en su habla cotidiana. Además el hecho de que el 

partido de gobierno se llame Alianza País, hace que las personas refuercen la 

creencia de que PAÍS, PATRIA, ESTADO y NACIÓN son casi lo mismo. 

 

Por esta razón es muy importante agregar al significado de la palabra 

PATRIA los significados de estas otras cuatro palabras porque solamente asi 

llegaremos a entender como es que comprendemos el slogan “La Patria ya es de 

todos” cada vez que nos lo repiten en los medios de comunicación. 

 

PAÍS: “Nación, región, provincia o territorio. Paisaje (pintura o dibujo)”. 

ESTADO: “Conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano. En el régimen 
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federal, porción de territorio cuyos habitantes se rigen por leyes propias, aunque 

estén sometidos en ciertos asuntos a las decisiones de un gobierno común”. 

NACIÓN: “Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. 

Territorio de ese país. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente 

hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”. 

 

Denotativamente entonces la palabra PATRIA no solamente hace referencia 

el territorio donde se nació, sino a todas las instituciones que hacen parte del 

gobierno que administra ese territorio, hace referencia a lo habitantes que se 

encuentran bajo el mando de un mismo gobierno. En definitiva hay que recalcar que 

la palabra PATRIA en el slogan “La Patria ya es de todos” en un primer momento 

evoca en el receptor la imagen no solo de lo que significa PATRIA para el 

diccionario, sino también el significado de las palabras PAÍS, ESTADO y NACIÓN. 

 

Valga aclarar en esta parte que una cosa es lo que los políticos de Alianza 

país querían decir con su slogan “La Patria ya es de todos”, otra cosa es lo que las 

personas en las calles de la ciudad entienden cuando escuchan esa frase y otra cosa 

diferente es lo que verdaderamente significa ese slogan desde las ciencias del 

lenguaje como la semiótica y el análisis del discurso. En este capítulo se está tratando 

el tercer enfoque de lo que significa la frase de Alianza País y será en las 

conclusiones y recomendaciones, donde se estudien las diferencias y semejanzas que 

existen entre lo que quiso decir Alianza País, lo que entendió la gente y lo que 

realmente está diciendo el slogan “La Patria ya es de todos”, para asi terminar 

redondeando la presente investigación. 

 

Siguiendo con la interpretación denotativa de la frase, ésta empieza 

diciendo ‘La Patria’. No dice ESTA Patria o NUESTRA Patria. En el primer lugar se 

estaría haciendo una indicación con la palabra ESTA, como si se estuviera señalando 

algo exterior, algo en lo que Alianza País no está inmerso y solamente lo mira desde 

afuera. En cambio la palabra NUESTRA significa pertenencia porque es un 

pronombre posesivo, aunque lo diga en plural igual no deja de ser una posesión y 

decir NUESTRA significaría decir que la Patria también es de ellos como partido 

político, sería como decir que ahora los de Alianza País ya se adueñaron de la Patria. 
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El artículo LA sirve para denotar algo estable, fijo y verdadero. Es neutro 

porque solamente tiene una función gramatical, como decir: La casa, La calle, La 

mesa, etc. Aunque la palabra LA solamente tiene una función denotativa, connota 

muchas cosas justo porque la intensión que tiene es solamente la de denotar. 

La tercera palabra de la frase es YA, pero usada como sinónimo de POR 

FIN o AL FIN y denota el logro de un objetivo. Además denota que ahora estamos 

en una situación que antes no era posible. Finalmente las palabras ES DE TODOS 

indican pertenencia pero no de la misma manera que lo habrían dicho si usaban al 

inicio el pronombre NUESTRA. Las palabras ES DE TODOS indican una relación 

de propiedad pero es impersonal, es decir, lo contrario de lo que hubiera significado 

si en lugar de decir “La Patria ya es de todos” hubiesen dicho “Nuestra Patria ya es 

de todos”. Es como si Alianza país alejara de sus objetivos el afán de apropiarse de la 

Patria, como si estuvieran diciendo: “La patria es de todos ustedes y no nuestra”. 

Lo cual coincide con el discurso político del presidente Correa porque él 

siempre dice que no es más que un instrumento de los ciudadanos, de la gente, de los 

ecuatorianos. Él siempre dice que es prescindible y que puede ser reemplazado 

cuando el pueblo lo decida. En sus discursos siempre aclara que la Patria es de 

“todos ustedes ecuatorianos”, que ya no es de ningún partido político (refiriéndose a 

los Socialcristianos). Incluso el presidente Correa no se incluye cuando habla de que 

“La Patria ya es de todos”, porque parece que él no hace parte de ese TODOS que es 

propietario de la Patria. 

 

Continuando, la palabra NUESTRA y las palabras ES DE TODOS 

significarían una redundancia. Sería volver sobre lo mismo, porque decir que ES DE 

TODOS es igual a decir que es NUESTRA y esa es otra razón porque la frase dice 

“La Patria ya es de todos” y no dice “Nuestra Patria ya es de todos”. 

 

Denotativamente hablando entonces, lo que la frase quiere decir es que por 

fin la tierra donde nacimos, incluyendo sus instituciones, ahora le pertenece a todos 

los ciudadanos comunes y corrientes. Cualquier cosa que entendamos por Patria 

ahora está y debe estar al servicio de toda la gente: por esa razón quienes viajan en la 

cooperativa de buses interprovinciales Patria suelen bromear con los cobradores 

diciendo que no deberían pagar pasaje porque “La Patria ya es de todos”. 
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Lo más importante que denota esta frase es que está escrita en presente. No  

está en futuro, no denota una promesa o una oferta para después como suelen ser los 

discursos políticos de campaña, sino que es una afirmación para el presente, algo que 

ya está pasando y que ya se ha cumplido. Es como si Alianza País hubiese partido su 

campaña no de una oferta como el “Pan, Techo y Empleo” que ofreció Febres 

Cordero sino de un logro ya alcanzado y visible incluso antes de llegar al poder. 

 

No cabe la menor duda de que esta sutileza tuvo una fuerte influencia en la 

percepción de las personas, porque no podían decir que Alianza País prometía cosas 

como todos los partidos, sino que afirmaba algo que ya era real. 

 

4.2. ANÁLISIS RETÓRICO-CONNOTATIVO. 
 

En el transcurso de la investigación para realizar este análisis apareció algo 

muy importante que modificó un poco lo que estaba planeado en el plan de tesis ya 

presentado. Se trata de que el análisis retórico y la retórica como disciplina en la 

actualidad formen parte de área de estudios de la semiótica. 

 

El libro de Roland Barthes La Aventura Semiológica52 y los libros de 

Umberto Eco: La Estructura Ausente53 y Tratado de Semiótica General54, tienen cada 

uno capítulos específicos dedicados a analizar los significantes y discursos retóricos. 

 

Para justificar mejor estos análisis, ambos autores siempre relacionan a la 

Retórica con la Ideología y con los discursos ideológicos. Se supone que la retórica 

como es el arte de convencer con la palabra, le corresponde a la semiótica estudiar lo 

que esos discursos significan. En otras palabras, la Retórica posee unos signos 

propios que deben ser analizados desde la semiótica. Hasta se podría decir que uno 

de los trabajos más importantes de la semiótica es analizar los discursos retóricos, 

porque estos discursos son más importantes en lo que connotan que en lo que 

                                                 
52 BARTHES, Roland, Ob. Cit. Pág. 85-160 
53 ECO, Umberto, Ob. Cit. Pág. 166-183  
54 ECO, Umberto, Tratado de Semiótica General, Lumen editorial, España, 5ta. Edición, 
2000, páginas 386-403 
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denotan y porque son los discursos propios de los políticos con los que se convence a 

la gente para que apoyen o rechacen una determinada propuesta. 

 

 

Todos los discursos políticos y sobre todo los slogans de campaña, son 

retóricos porque tratan de conseguir personas que se adhieran a su causa y además 

son ideológicos porque intentan convencer a las personas para que apoyen unas ideas 

específicas. Por esta razón los discursos retóricos de los políticos son más 

importantes en lo que connotan, es decir, en lo sentidos que transmiten por debajo de 

lo que realmente están diciendo. Al analizar la retórica lo más importante es lo que 

no se dice antes que lo que se ha dicho, porque los políticos son expertos en esconder 

las cosas perjudiciales para la gente y en maquillar con palabras bonitas cosas que en 

realidad son negativas. 

 

Es así que Umberto Eco cuando habla de denotación no menciona 

cuestiones retóricas, políticas o ideológicas, pero cuando habla de la connotación y 

clasifica las diferentes formas de connotación, dice lo que ya transcribimos en las 

páginas anteriores: que existe una connotación ideológica y una connotación retórica 

y que ambas tienen que ver con los ideales de los discursos de los políticos. Umberto 

Eco incluso separa la retórica en dos tipos: una retórica es el arte de los oradores y 

otra retórica son los discursos de los políticos y para ambas existen dos formas 

diferentes de análisis. 

 

Por esta razón puedo decir con mucha certeza que cuando se analiza un 

texto político, tanto el análisis retórico como el análisis semiótico se encuentran en lo 

que es el análisis connotativo, y en este caso el slogan “La Patria ya es de todos” es 

un texto político, retórico e ideológico, por ende no es una equivocación hablar de un 

análisis retórico-connotativo. 

 

Para empezar este análisis vamos a seguir las mismas instrucciones de 

Barthes y Eco que ya mencionamos antes y vamos a empezar viendo las 

implicaciones de cada una de las partes de la frase “La Patria ya es de todos” y luego 

el análisis de la frase en su conjunto. Roland Barthes afirma que el análisis 

connotativo de un texto es la búsqueda de todos los sentidos posibles que puede tener 
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ese texto, mientras que Umberto Eco dice que no podemos interpretar cualquier cosa, 

pues aunque no se pueda decir cuál interpretación de un texto es la más verdadera, si 

se puede decir cuáles interpretaciones son realmente inaceptables. 

 

 

Las palabras ‘La Patria’ connotan totalidad y unidad, son una entidad 

abstracta porque no se refiere al Ecuador puntualmente. Al decir La Patria está 

generalizando todo lo que puede entenderse como tal: el Ecuador, el país, la nación, 

el Estado y hasta el Gobierno. Aunque obviamente el diccionario dice que la palabra 

Patria se refiere al sitio donde se ha nacido (por eso a la ciudad o pueblo natal se le 

llama la Patria Chica), en el caso del slogan de Alianza País el significado de Patria 

es mucho más amplio. 

 

Otra connotación importante es que La Patria es un concepto femenino, por 

el contrario: El Ecuador o El País, son conceptos masculinos. Si la Patria es la Tierra 

Natal, entonces es la Tierra Madre y por lo tanto la expresión “La Patria” connota un 

sentido maternal. No en vano se suele decir: “La Madre Patria”. Esta orientación 

maternal y femenina sirve para ablandar más la recepción del mensaje incluso sin 

que el receptor se de cuenta, porque desde pequeños en la escuela siempre nos han 

enseñado el amor a la Patria como a nuestra madre y a la virgen María en el caso de 

los católicos. Asi como en la religión la virgen María es la madre de todas las madres 

y el simbolo de la maternidad, en la política la Patria hace las veces de la virgen 

María como simbolo de la benevolencia, el cuidado y la natalidad. En conclusión, 

culturalmente los ecuatorianos tenemos tres madres y por esa razón no sería extraño 

que Alianza País haya escogido los términos: La Patria, en lugar de otros términos. 

 

Otra cosa importante es que la palabra Patria está escrita con mayúscula, 

como si fuese un nombre propio aunque según la Real Academia de la Lengua no lo 

es. Alianza País la escribió con mayúscula, primero para resaltar que la Patria es el 

objetivo más grande de su trabajo, es el centro en torno al cual gira su política y por 

supuesto es el centro de todo el slogan. 

 

En segundo lugar, escribieron Patria con mayúscula para hacerle aparecer 

como un nombre propio aunque en realidad es algo abstracto; para que la gente vea a 
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la Patria como algo muy objetivo, material y digno de mucha importancia. El hecho 

de escribir con mayúscula connota darle la calidad de una persona con nombre o de 

una institución legalmente y mundialmente reconocida. No se escribe con mayúscula 

cualquier cosa a menos que sea importante o que se necesite llamar la atención y en 

el caso del slogan del gobierno, se escribe Patria con mayúscula por ambas razones: 

para llamar la atención y para decir que es importante. A veces hasta escriben toda la 

palabra Patria con mayúsculas lo cual es un refuerzo en la impresión visual que causa 

esta palabra en la gente. 

 

La lexia que dice ‘‘ya es de todos’’ aparte de denotar una cosa en presente, 

por negación connota lo contrario. El hecho de que se diga “ya es” implica que antes 

“no era” y por lo tanto el objetivo del slogan se vuelve doble: por un lado está el 

convencer y adherir personas a la causa de Alianza País y por el otro lado está el 

objetivo de poner a la sociedad en contra de los que antes eran “dueños del país”. 

Como se dijo antes, este slogan no denota un ofrecimiento para el futuro sino algo 

real y presente en el momento actual, pero esta afirmación en el presente al mismo 

tiempo permite rechazar, negar y acusar connotativamente al pasado. Además hay 

que tener en cuenta la palabra TODOS como oposición a NINGUNO o NADIE. De 

esta manera se tiene un doble juego de significación, porque las palabras “ya es de 

todos” denotativamente están diciendo que la Patria le pertenece a toda la gente y 

connotativamente están diciendo que antes había unas pocas personas que se 

adueñaron del país o que nuestro país era gobernado como “tierra de nadie”. En otras 

palabras: cuando el gobierno dice que “La Patria ya es de todos” también está 

diciendo connotativamente que “La Patria antes era de unos pocos” o que “La Patria 

antes era de nadie”. 

 

Por estas razones hay que decir que el slogan de Alianza País no es 

solamente retórico pues no solo intenta convencer a la gente, sino que también es un 

slogan ideológico, porque connota una posición política de rechazo a todos los 

actores políticos que estuvieron antes en el Ecuador. 

 

Así es posible comprender por qué razón el único gobierno que usa como 

referencia del presidente Correa es el de Eloy Alfaro, que ya tiene cien años. Cuando 

Rafael Correa afirma que “Ya es de todos”, en tiempo presente, está negando todo el 
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pasado de la política ecuatoriano y sobre todo los últimos 25 años desde que 

regresamos a la democracia. De allí que ni el presidente Roldós haya sido tomado 

como un referente por Rafael Correa. 

 

Afirmar que “La Patria ya es de todos”, significa decir que todo el pasado 

hasta este momento fue injusto y malvado, pero de ahora en adelante ya no lo será. 

Por esa razón Alianza País no es un partido sino un Movimiento Político y por esa 

misma razón es que el gobierno se pelea hasta con los partidos de izquierda que se 

supone que son sus aliados políticos e ideológicos. 

 

Cuando dice que “La Patria ya es de todos”, las palabras ‘de todos’ indican 

una referencia al socialismo y el comunismo, porque se supone que en esos 

regímenes ya no existe la propiedad privada y todo lo que existe le pertenece a todos. 

Esta connotación tampoco es equivocada porque la política de Rafael Correa se 

conoce como el Socialismo del Siglo XXI y aunque sea del siglo XXIII sigue siendo 

socialismo y una de sus características fundamental es que existe una preferencia por 

la propiedad comunitaria antes que por la privada. 

 

“De todos” significa pertenencia y posesión, significa que algo le pertenece 

a toda la gente y cuando una persona adquiere algo como propio, como si fuese suyo, 

también adquiere más derechos y por supuesto más obligaciones. Decir que es “de 

todos” connota darle más derechos a las personas, pero también darle más deberes, 

porque significa que ahora está a cargo de una cosa que antes no tenía: La Patria. 

 

Las palabras “de todos” una especie de nacionalismo, pero no el 

nacionalismo que había cuando Ecuador estuvo en guerra con Perú, donde las 

personas realmente se sentían ecuatorianos porque todos odiaban a los peruanos y 

decirle a alguien peruano era peor que insultarle a su madre. Decir que “La Patria ya 

es de todos” genera un nacionalismo comunitario que no necesita odiar a otra nación 

para existir, en tal caso es un nacionalismo que necesita odiar a los enemigos internos 

del país, a los “vende patria” como dice Correa. 

 

Decir que “La Patria ya es de todos” implica un doble sentido de 

pertenencia: en primer lugar que la Patria ya me pertenece a mí también y en 
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segundo lugar que todos son dueños de la Patria por igual, es decir, que todos son 

iguales, que tienen derecho a los mismos beneficios que ofrece la Patria, que todos 

tienen las mismas obligaciones al momento de protegerla, que todos tienen una 

identidad común, que compartimos un mismo objetivo: el objetivo de cuidar a la 

Patria. 

 

Por esta razón, decir que “es de todos” no solo connota que de ahora en 

adelante la propiedad comunitaria es más importante que la privada, también connota 

que así como tenemos más derechos (los derechos que tiene un propietario) también 

tenemos más obligaciones. Cuando los ecuatorianos aceptaron que “La Patria ya es 

de todos” no  solamente aceptaron unos beneficios sino que también se 

comprometieron con unas obligaciones. Lastimosamente muy pocos ecuatorianos 

debieron tener conciencia de este compromiso que adquirían cuando se aliaban al 

discurso político de Alianza País, pues esas obligaciones que uno adquiere cuando 

tiene algo propio pueden implicar fuertes sacrificios. 

 

En otras palabras: como ahora ya todos somos dueños, todos tenemos 

garantizados nuestros derechos como propietarios de la Patria, pero en lo que 

seguramente no pensaron los ecuatorianos que hasta ahora se adhieren a los discursos 

de Correa es que todo derecho trae consigo una obligación y una responsabilidad y 

que por lo tanto el presidente Correa puede pedir algún día un esfuerzo de los 

ecuatorianos en nombre de la Patria. 

 

Es como ganarse un carro en una rifa: los organizadores cumplen con darle 

el carro, pero el ganador debe gastar dinero en la matrícula, en el curso de manejo, en 

la licencia, en el garaje y en el mantenimiento que todo carro debe tener. Otro 

ejemplo típico es cuando en un almacén le dicen a una persona que ha ganado un 

premio, pero cuando el emocionado cliente quiere su premio se entera que para 

retirarlo tiene que hacer algo: sacar una tarjeta, comprar otro artículo, abrir una 

cuenta de crédito, etc. 

 

Por este tipo de connotaciones tan importantes para la sociedad común es 

que este slogan de Alianza País es un texto retórico e ideológico que debe ser 

analizado con mucho detenimiento. Cualquiera que escucha “La Patria ya es de 
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todos” podría pensar a simple vista que solamente se trata de beneficios, pero si se lo 

estudia con la profundidad que todo discurso retórico político e ideológico debe ser 

estudiado, esa persona se dará cuenta de que está aceptando no solo las cosas bonitas 

que el político resalta muy bien en sus discursos, sino también un montón de 

obligaciones que ni siquiera se imagina. 

 

Lo más interesante es que como esta frase está en presente y no en futuro, 

significa que ya nos comprometieron en las obligaciones de lo que significa ser 

propietarios de la Patria incluso antes de que nos demos cuenta. Es decir que no se 

trata de una propuesta ni tampoco de una posibilidad para quienes no puedan estar de 

acuerdo, sino de un compromiso que ya está escrito y que es ineludible. Uno puede o 

no estar de acuerdo con las obligaciones de ser propietario de la Patria, pero ya no 

hay escapatoria porque el mismo slogan nos está diciendo que “Ya es de todos”, es 

decir: que ya no es posible escoger o renunciar. Desde el instante en el Rafael Correa 

dijo por primera vez “La Patria ya es de todos” ya nos entregó las responsabilidades 

de ser propietarios de la Patria, antes incluso de que gane las elecciones por primera 

vez. 

 

 

Finalmente es importante lo que connota la palabra “Todos” por sí sola, 

porque no dice “La Patria ya es de todos los ecuatorianos” o “La Patria ya es de los 

ecuatorianos”, simplemente dice que es de “Todos”. Pero entonces hay que 

preguntarse ¿quiénes son todos? Obviamente se refiere a los ecuatorianos, porque no 

puede ser posible que diga “La Patria ya es de todos” e incluya a los 

norteamericanos. Pero a parte de los ecuatorianos, no está limitando la propiedad de 

la patria a los nacidos aquí, sino a los que nacieron en el exterior y quieren ser parte 

de este proyecto de Alianza País. 

 

“La Patria ya es de todos” quiere decir que la Patria ahora le pertenece a 

todo el que se beneficie de la Patria y el gobierno y de todo aquel que cumpla con sus 

obligaciones para con esta Patria, sin importar si es ecuatoriano o extranjero. Incluso 

se puede decir que por esta razón Correa permitió que los extranjeros con más de 

cuatro años de residentes en el Ecuador puedan votar igual que los migrantes, es una 
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forma de decirles que a pesar de no estar en su Patria o de no haber nacido aquí, esta 

Patria también les pertenece, con los derechos y obligaciones que eso implica. 

 

4.3. ANÁLISIS DEL DISCURSO DE “LA PATRIA YA ES DE 
TODOS”. 

 

El análisis del discurso se encuentra muy ligado a la semiótica, sobre todo a 

la de tercera generación, pues ambas disciplinas se encargan de estudiar lo que se 

dice por medio del lenguaje y su relación con el entorno social. Incluso hay 

estudiosos que llegan a decir que el análisis del discurso es una rama de la semiótica, 

pero con ciertas diferencias. 

 

También hay otros como Teun Van Dijk y Robert Beaugrande quienes 

afirman que “el análisis del discurso se desligó de la lingüística en el siglo XX para 

poder abordar el uso social del lenguaje y no estudiarlo a éste por sí mismo y en sí 

mismo” y por esa razón “el análisis del discurso debe estudiar la relación entre 

discurso y poder.” 55 

Para empezar hay que definir lo que significa la palabra Discurso. Según 

Van Dijk, “la situación sería ideal si pudiéramos condensar todo lo que sabemos 

acerca del discurso en una definición única y práctica. Lamentablemente la noción de 

discurso es esencialmente difusa”56. Pero a pesar de eso, Van Dijk dice que se puede 

caracterizar esta palabra y que un discurso posee tres cualidades básicas: es un uso 

específico del lenguaje, es una forma de comunicar creencias y saberes (una forma 

de cognición) y es un recurso de interacción social.57 

 

Van Dijk también dice que cuando se enumeran estas características se 

superan las definiciones tradicionales y cotidianas de Discurso, porque al decir que 

es una forma o un uso de lenguaje, se está incluyendo tanto al discurso de Ronald 

Reagan como al discurso del neoliberalismo, dice Van Dijk. 

 

                                                 
55 BEAUGRANDE, Robert, “La saga del análisis del discurso”, en VAN DIJK, Teun, comp. El 
discurso como estructura y proceso, vol. 1, edit. Gedisa, España, 2000, Pág. 56 
56 VAN DIJK, Teun, comp. El discurso como estructura y proceso, Vol. 1, Gedisa, España, 
2000, Pág. 21 
57 Ídem. Pág. 27 
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Daniel Prieto Castillo en cambio sí define más exactamente el Discurso y 

dice que “la palabra discurso alude en primer lugar a los recursos expresivos puestos 

en juego, a la forma del mensaje. Cuando nacemos, cuando vamos creciendo, no 

aprendemos un lenguaje sin más. Aprendemos recursos expresivos.”58 Y luego se 

ratifica en esta posición cuando dice que la palabra Discurso se refiere a “tendencias 

de elaboración de mensajes, a la preferencia por ciertas estrategias por ciertos 

recursos expresivos, por encima de otros”59. Luego clasifica los discursos en seis: 

 

♦ Científico 

♦ Estético 

♦ Religioso 

♦ Retórico 

♦ Educativo 

♦ Cotidiano 

 

Según Castillo, el discurso retórico es que el permite persuadir a un público 

con ciertas palabras calculadas. El objetivo de este discurso es “conmover a sus 

perceptores, mover sus ánimos para llevarlos a aceptar determinado argumento”60.  

 

Es aquí donde se unen las tres teorías que hacen parte de este trabajo: 

semiótica, retórica y análisis del discurso, porque aunque se trate solamente de un 

slogan, la frase “La Patria ya es de todos” es en sí misma un discurso de persuasión 

política, un discurso retórico, que puede ser analizado desde las categorías que 

propone Prieto Castillo. Estas categorías son: 

 

♦ El ordenamiento del discurso 

♦ Las estrategias de fondo 

♦ Las estrategias de superficie 

♦ El contenido ideológico 

 

                                                 
58 PRIETO CASTILLO, Daniel, Análisis de mensaje, CIESPAL, Quito, 1991, Pág. 26 
59 Ídem. Pág. 15 
60 Ídem. Pág. 17 
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Helena Calsamiglia, en su manual de análisis del discurso, afirma que el 

Discurso es una práctica social dialéctica porque implica “el evento discursivo y la 

situación en la que se emite”.61 Aquí se puede ver que realmente existe una 

diferencia entre los primeros lingüistas y semiólogos quienes estudiaban el lenguaje, 

los signos y los discursos solamente en su funcionamiento interno y no tomaban en 

cuenta la función social de estos signos y discursos. 

 

Calsamiglia clasifica a los discursos en Orales y Escritos y piensa igual que 

Van Dijk cuando dice que son un producto de la interacción social. Pero en cambio 

va más lejos cuando dice que los discursos son “formas lingüísticas que permiten la 

comunicación y la representación del mundo”62. Esto significa que los discursos 

construyen nuestra realidad: nuestra imagen de la realidad en la que vivimos está 

hecha por medio de discursos. 

 

Calsamiglia propone las siguientes categorías para analizar los discursos:63 
 

♦ DISCURSO ORAL 

♦ Elementos no verbales 

♦ Elementos proxémicos 

♦ Elementos cinéticos 

♦ Elementos para-verbales 

♦ La voz 

♦ La vocalización 

♦ DISCURSO ESCRITO 

♦ Procesos de escritura 

♦ Procesos de lectura 

♦ Formatos 

♦ Soportes 

♦ Tipografías 

 

                                                 
61 CALSAMIGLIA, Helena, Las cosas del decir: Manual de Análisis del Discurso, Ed. Ariel 
Lingüística, España, 2002, Pág. 15 
62 Ídem. Pág. 15 
63 Ídem. Pág. 27-61 y 71-95 
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4.3.1. EL ORDENAMIENTO DEL DISCURSO. 
  

Según Hernán Gutiérrez Oviedo de ALER, en su libro “Cómo Incidir en la 

opinión pública”, nos explica que la opinión pública es un proceso en constante 

formación donde “las informaciones del noticiero ingresan como la materia prima de 

un sistema”. Dichas informaciones son comentadas por la gente en sus círculos 

sociales. “Como resultado de una interacción donde intervinieron diversas personas, 

instituciones y medios de comunicación, se formó en la colectividad un juicio 

colectivo frente a una noticia” 64. La opinión pública es un proceso que se da en un 

lapso de tiempo determinado y que atrae la atención de la gente. 

 

Ahora bien, si se aplica esto al slogan de Alianza País, se tiene que la 

difusión reiterada de la frase “La Patria ya es de todos” ha hecho que la ciudadanía 

vuelva una tarea de la opinión pública la interpretación de dicho slogan. Si 

suponemos que realmente, como dice Gutiérrez, es la información emitida por los 

medios es la materia prima para desencadenar los procesos de opinión, en este caso 

no hay materia prima más abundante que la constante repetición del slogan “La 

Patria ya es de todos” en todos los medios masivos y a cada instante. De allí que sea 

entendible el por qué la gente ha usado esta frase de Alianza País, ya sea para discutir 

su significado o para modificarla irónicamente. 

 

Sin embargo no se trata solamente de repetir la frase miles de veces para 

que ésta entre en la agenda de opinión pública de la gente, pues eso no significaría 

que su mensaje surtiera efecto. Para que la difusión de este slogan tenga cierta 

eficacia sobre las audiencias, es necesario que la frase esté incrustada en un contexto 

específico y bajo unas características determinadas que vendrían a ser parte de lo que 

Prieto Castillo llama: el ordenamiento del discurso. 

 

Según este autor, todos los discursos están divididos en tres partes básicas: 

inicio, desarrollo y cierre, y el emisor decide cómo construir cada una de estas partes 

en función de lo que quiere conseguir con su discurso. Castillo dice que hay formas 

más tradicionales de organización con las cuales no se pretende dar ninguna sorpresa 

                                                 
64 GUTIÉRREZ OVIEDO, Hernán, Cómo Incidir en la opinión pública, ALER, Quito, 1997, 
Pág. 43 
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a la audiencia, pero también hay otras más originales que pretenden la exaltación del 

público receptor. Las diferentes formas de organizar las tres partes de un discurso 

reciben los siguientes nombres: Estrategias de inicio, Posibilidades de desarrollo y 

Estrategias de cierre.65 Estas categorías adquieren el nombre de estrategias porque 

son maneras o tácticas con las cuales presentar y terminar un discurso, dependiendo 

del objeto que se persiga. En este sentido, Castillo realiza una clasificación de cada 

una de las posibilidades o estrategias en las partes de un discurso: 

 

♦ ESTRATEGIAS DE INICIO: 

♦ De puesta en escena 

♦ Introducción al corazón del asunto 

♦ De personalización 

♦ De despersonalización 

♦ De incógnita 

♦ POSIBILIDADES DE DESARROLLO: 

♦ Lineal 

♦ Redundante 

♦ Ascendente hasta un clímax 

♦ Ascendente-descendente 

♦ ESTRATEGIAS DE CIERRE: 

♦ Previsibles 

♦ Imprevisibles 

 

Para no extender demasiado  las definiciones de cada una de estas 

categorías, solamente se definirá la que corresponda a los discursos de Alianza País y 

al slogan “La Patria ya es de todos”. 

 

Por otro lado, es necesario recalcar que aunque el slogan, de por sí ya es un 

discurso que se puede analizar en función de su estrategia de inicio y de cierre (pero 

no de desarrollo porque la extensión y la estructura misma de la frase no lo 

permiten), es también importante analizarla en contexto, es decir, en qué 

circunstancias de los discursos del presidente Correa o de sus propagandas, aparece 

                                                 
65 PRIETO CASTILLO, Daniel, Análisis de mensaje, CIESPAL, Ecuador, 1991, Pág. 47-49 
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el slogan. De manera que en este caso se puede hacer un análisis doble del 

ordenamiento del discurso. 

 

 

En primer lugar, el slogan “La Patria ya es de todos” une la estrategia de 

inicio de despersonalización, la cual “consiste en centrar el discurso en ideas, en 

situaciones más abstractas, sin ocuparse de sujetos”.66 El inicio en este caso sería “La 

Patria” y al comenzar así el slogan se puede ver que no se está haciendo referencia a 

una persona o a una situación, sino a una idea abstracta, tal y como se ha definido el 

término Patria en las páginas anteriores. Según Castillo, esta estrategia permite 

alcanzar cierto grado de imparcialidad y objetividad, porque se acude directamente a 

señalar el objeto al cual se va a hacer referencia sin adjetivaciones o juicios de valor, 

sino solamente la mención explícita de lo que se quiere decir. Estos criterios de 

Prieto Castillo, corroboran el análisis semiótico donde se explicó por qué el slogan 

dice La Patria y no Nuestra Patria o Tu Patria. 

 

La estrategia de cierre del slogan se salva de ser previsible solamente por la 

palabra “Ya”. Es verdad que de tanto escuchar esta frase ya no hay nada de 

imprevisible en ella, pero en realidad este análisis va ligado a la estructuración 

misma de la frase y es en este punto donde sería un desenlace previsible si el slogan 

dijera “La Patria es de todos”, porque en tal caso se estaría haciendo una afirmación 

típicamente constatativa, que cualquier persona podría deducir luego de leer en un 

diccionario el significado de la palabra Patria. Sin embargo al agregarle el adverbio 

de tiempo Ya, es una original connotación política al slogan, porque no afirma algo 

obvio sino nuevo, es decir: ‘por fin hoy la Patria es realmente de todos’. En tal 

virtud, la estrategia de cierre del slogan sería imprevisible. 

 

Ahora bien, en las propagandas y discursos, el presidente Correa usa 

siempre su slogan, pero como este análisis se acerca del discurso de Alianza País o 

de Rafael Correa, no es necesario ponerse a analizar las estrategias de inicio, 

desarrollo y cierre que poseen generalmente dichos discursos, ya que de por sí ese 

trabajo sería un capítulo o incluso una tesis diferente. En cambio, teniendo en cuenta 

                                                 
66 Ídem. Página 48 
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que este trabajo versa sobre el slogan del gobierno “La Patria ya es de todos”, lo 

importante será identificar el papel que desempeña el slogan en los discursos y 

propagandas del presidente y para el efecto hay que empezar con las propagandas, 

donde la cuestión es bastante evidente, porque el slogan “La Patria ya es de todos” 

siempre cumple la función de cierre en todas las propagandas visuales, radiales y 

audiovisuales emitidas a través de los medios, pues son estos herramientas 

tecnológicas y mediáticas en donde no se puede precisar las fronteras entra la política 

y el espectáculo, en especial en la televisión ya que los políticos pasan de personas a 

personajes en un escenario de mofa y burla convirtiéndose en un show mediático; 

como menciona Deborah Fischier en su libro Información Pública "hoy en día debe 

montarse en las pantallas de televisión bajo las reglas del espectáculo, determinada 

por grandes máquinas publicitaras.”67.  Y bajo estos paramentos se desarrolla los ejes 

de la política en especial en campaña electoral, cobre todos con los spot y slogans 

que usan, como el caso del slogan del partido de gobierno la “Patria ya es de todos”.  

 

Siendo que este slogan marca el final de casi todas las propagandas del 

gobierno (a veces bajo modificaciones como “La salud ya es de todos” o “La 

educación ya es de todos”), estamos ante una estrategia previsible. Y es previsible no 

solamente porque ya se ha acostumbrado la ciudadanía a escuchar esta misma frase 

al final de cualquier propaganda nueva o antigua, sino también porque es bastante 

común que los mensajes de los gobiernos ideologizados terminen con una especie de 

juramento de lealtad e identidad. Es decir que un discurso político con una fuerte 

carga ideológica (sobre todo si es de izquierda) suele terminar con la mención de un 

slogan que identifica la lealtad de los hablantes a la causa que están defendiendo 

 

Así por ejemplo tenemos la famosa frase “Hasta la victoria siempre” con la 

que terminaban sus discursos personas como Che Guevara o Fidel Castro (hasta el 

mismo Correa termina sus cadenas sabatinas con esa frase, cuando no es con el 

slogan “La Patria ya es de todos”), o aquella frase también famosa de cierto grupo 

político y militar que siempre terminaba sus discursos diciendo “Dios, Patria y 

Libertad”. 

 

                                                 
67 Fischier, Deborah, Información Publica, Vol. III, Nº 2, Escuela de Periodismo-U Santo 
Thomas, Noviembre 2005, Pg. 136.  



 
 

111 
 

En cuanto a los discursos del presidente Correa, como sus cadenas de los 

días lunes y sábado, generalmente el slogan “La Patria ya es de todos” marca el 

cierre de sus discursos, como en las propagandas, pero no es siempre así, porque 

muchas veces este slogan es repetido durante el desarrollo del discurso. Además, 

como ya se mencionó, en varias ocasiones, el presidente termina sus cadenas con la 

frase “Hasta la victoria siempre”, en lugar de “La Patria ya es de todos”, una 

variación que por cierto no cambia la naturaleza de cierre previsible que tienen estos 

discursos. 

 

Algo que no sucede jamás, es que el slogan “La Patria ya es de todos” 

aparezca como parte de la estrategia de inicio. Los discursos del presidente podrán 

usar todo tipo de estrategias de inicio, pero dentro de ellas nunca ha estado presente 

el slogan de Alianza País. 

 

4.3.2. LAS ESTRATEGIAS DE FONDO. 
 

“Hablamos de estrategias de fondo para referirnos a lo que en los mensajes 

aparece como lo que fundamentalmente se quiere transmitir a los destinatarios, lo 

sepan o no los emisores. Para una lectura de este tipo es necesario partir de la mayor 

cantidad de información del contexto en que se ofrece el mensaje”68. Prieto Castillo 

propone 7 estrategias o forma de descubrir el fondo de un mensaje y son: 

 

♦ Lo manifiesto y lo latente 

♦ Predicaciones 

♦ Referencialidad 

♦ Tipificaciones 

♦ Relaciones de armonía 

♦ Relaciones de oposición 

♦ Lo dicho y lo no dicho 

 

 

                                                 
68 Ídem. Página 67 
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La primera estrategia es el punto común donde se unen la semiótica, la 

retórica y el análisis del discurso, porque tiene que ver con lo explícito y lo implícito 

en un discurso, es decir, con su denotación y connotación. Como este análisis ya se 

lo realizó en las páginas anteriores, se pasará al siguiente punto que son las 

predicaciones. 

 

Por predicaciones Castillo entiende todas las calificaciones por medio de 

adjetivos y verbos que se hacen en un discurso sobre alguien. Predicar significa 

atribuir algo a alguien, dice Castillo, y “mediante las predicaciones damos 

determinada versión de una persona, situación o cosa”.69 En el caso del slogan “La 

Patria ya es de todos” no existen adjetivos, pero si existe un verbo que predica, que 

afirma, algo. Este verbo es “Es” y está afirmando algo sobre “La Patria” y lo que 

dice sobre la Patria es que “ya es de todos”. En otras palabras, el slogan predica que 

la Patria es un objeto común, que su propiedad recae sobre todos las personas que 

ayudan a conformarla, que no es un objeto privado para determinados grupos, sino 

que es un objeto público, una posesión comunitaria. En definitiva, se afirma que todo 

aquello que se entienda por Patria, ha pasado desde ahora a ser un espacio común. 

 

Sobre la referencialidad Prieto Castillo entiende la cantidad de información 

que el receptor adquiere al momento de recibir un mensaje, para juzgar su veracidad. 

Existe una alta referencialidad cuando el mensaje acerca al receptor lo más posible al 

tema del cual habla, mientras que existe una baja referencialidad cuando sucede lo 

contrario y se presentan solamente escuetos detalles que no permiten una respuesta 

adecuada por el receptor. Asimismo existe la distorsión referencial que consiste en 

incluir información falsa en el mensaje transmitido. 

 

Por el mismo hecho de que se trata solamente de un slogan, “La Patria ya es 

de todos” posee una baja referencialidad, tan baja que hasta podría decirse que sufre 

de una distorsión referencial, es decir, que se trata de una mentira. El slogan afirma 

que “La Patria ya es de todos”, pero cuando salimos a las calles aún podemos ver 

ancianos y niños pidiendo limosnas, gente pobre que migra al extranjero, los 

campesinos sin poder producir o vendiendo sus productos a precio mínimos, jóvenes 
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que no pueden terminar sus estudios, víctimas de crímenes que no pueden conseguir 

justicia y gran cantidad de personas que no tiene ni para comer. Bajo estas 

circunstancias que una simple observación empírica pueden identificarse, se podría 

decir acertadamente que el slogan “La Patria ya es de todos” sufre de una distorsión 

referencial porque los beneficios que debe otorgar la Patria aún no le llegan a todos, 

puede que haya más gente beneficiada que antes, pero no son Todos y quizás ni 

siquiera son la mayoría. 

 

Las tipificaciones son los estereotipos y arquetipos que se incluyen dentro 

de un discurso para que el mensaje sea más fácilmente reconocido por los receptores, 

con la diferencia de que un estereotipo es una imagen trillada y común que incluso se 

usa con fines negativos (como el estereotipo que dice que los negros son ladrones o 

los galanes de las novelas mexicanas), mientras que el arquetipo ayuda a la 

comprensión (como los fantasmas, que son los arquetipos de las personas muertas). 

 

En este caso se usa un arquetipo. La Patria es el arquetipo de la virgen 

María, de la madre universal, una madre que cobija, ampara y protege a todos por 

igual como si fueran sus hijos. Les proporciona alimento, educación, un lugar para 

vivir y oportunidades de desarrollarse y crecer como personas, como una madre 

verdadera y de esta analogía arquetípica se vale Alianza País. 

 

En cuanto a las relaciones de armonía, vale destacar que no existen, porque 

según Castillo, “cuando nadie se opone a nadie en un mensaje, cuando todos 

concuerdan con todos, cuando no hay conflicto alguno, hablamos de relaciones de 

armonía”, pero este no es el caso. Más bien hay relaciones de oposición, que son 

aquellas que generan conflictos entre los sujetos sociales. 

 

Hay que aclarar que no se entiende por armonía y oposición a los efectos 

que un mensaje pueda cuasar en la gente, es decir, no se trata de saber si toda la 

gente está o no de acuerdo con un mensaje, sino que se trata de identificar si el 

mensaje demuestra un conflicto entre actores sociales o no. 

 

Para el caso del slogan “La Patria ya es de todos”, se puede decir que no 

hay relaciones de armonía sino de conflicto, porque justamente dice que antes La 
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Patria no era de todos sino de unos cuantos, pero que ahora esos pocos han sido 

despojados de sus privilegios y por lo tanto la Patria ha pasado a manos de la 

sociedad común. Las relaciones de conflicto son propias de los discursos políticos e 

ideológicos porque están hechos para enfrentar ideas contradictorias y conseguir la 

adhesión de la gente. 

 

4.3.3 LAS ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE. 
 

Por estrategias de superficie se entienden las técnicas bajo las cuales se 

organizan las oraciones dentro de un discurso. Ya no se trata solamente de las 

estrategias para organizar el inicio, el desarrollo y el cierre del discurso en general, 

sino las oraciones que lo componen en particular. Esto no significa que en cada frase 

o palabra de un discurso haya una intencionalidad bien marcada, pero existen 

oraciones o términos que son colocados en ciertas partes con un objetivo específico y 

premeditado. En este punto el análisis del slogan se vuelve más sencillo porque 

Castillo ofrece herramientas para acercarse precisamente a textos pequeños como 

frases o palabras. Así, Prieto Castillo identifica 12 estrategias o recursos diferentes, 

al momento de construir una frase intencionada70: 

 

♦ Universalización 

♦ Generalización 

♦ Tópicos 

♦ Personalización 

♦ Despersonalización 

♦ Redundancia 

♦ Comparación 

♦ Metáfora 

♦ Sinécdoque 

♦ Hipérbole 

♦ Sentido de oportunidad 

♦ Inferencia inmediata 

                                                 
70 Ídem. Pág. 91-93 



 
 

115 
 

 

Según Castillo, la estrategia de universalización consiste en “un juicio que 

se generaliza a todos los miembros de un grupo, un sexo, una etnia, una 

nacionalidad. Las formas más usuales son ‘todos’, ‘ninguno’ o ‘el hombre’, ‘la 

mujer’, ‘el niño’”.71 Como se puede ver a simple vista, el slogan de Alianza País usa 

la estrategia de Universalización porque se refiere a un objeto genérico como es ‘La 

Patria’ y también hace una referencia generalizada a ‘todos’. Con esta estrategia, lo 

que se obtiene es la inclusión en el discurso de todos los habitantes de un país, para 

hacerlos sentir como si estuviesen tomados en cuenta por el gobierno. 

 

Otra estrategia presente en el slogan “La Patria ya es de todos” es el Tópico 

porque según Prieto Castillo, los tópicos son lugares comunes como los refranes. Son 

frases hechas de antemano con una intencionalidad y con una estética 

predeterminada, razón por la cual son fáciles de memorizar y bastante pegajosos a la 

memoria de las personas. “La Patria ya es de todos”, al ser un slogan, está a pocos 

pasos de volverse una especie de refrán y hasta ahora ya ha llegado a ser la frase de 

pila del gobierno de Correa. Su misma calidad de slogan le da a la frase las 

características artificiales que tiene los refranes y todas esas oraciones que designan 

lugares comunes como por ejemplo: “Los niños son el futuro de la sociedad” o “La 

justicia es ciega”. Los tópicos en las estrategias de superficie son el equivalente de 

las tipificaciones en las estrategias de fondo. 

 

La estrategia de la despersonalización también está presente en este slogan, 

aunque esto ya se lo había mencionado páginas atrás, en el tema acerca del 

ordenamiento del discurso, pues como se trata de una sola frase, si la estrategia de 

inicio era la despersonalización, el slogan en general también va a adquirir ese 

carácter despersonalizado. 

 

Por último, la hipérbole también es una estrategia presente en el slogan de 

Alianza País, para Castillo, la hipérbole es una exageración de un texto o un gráfico y 

en el caso del slogan “La Patria ya es de todos”, la exageración está precisamente en 

la palabra “todos”, porque nunca Todos los miembros de un país van a tener los 

                                                 
71 Ídem. Pág. 91 
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mismos derechos que su patria ofrece. No es realista decir que “La Patria ya es de 

todos”, porque ese absolutismo jamás se podrá lograr, siempre habrán excluidos, 

aunque sea uno solo. Este tipo de estrategias sirve para magnificar el significado de 

lo que se quiere expresar, para que llegue más hondo en el público. 

 

4.3.4 EL CONTENIDO IDEOLÓGICO. 
 

Según Prieto Castillo es análisis del contenido ideológico dentro de lo que 

es el análisis del discurso suele ser un punto problemático porque generalmente las 

personas empiezan interpretando ideológicamente los contenidos y luego ya no hay 

espacio para las cuestiones formales, las cuales en este trabajo, han sido analizadas 

en primer lugar. Por otro lado, Castillo recalca que son esas mismas estrategias de 

organización del discurso, las que marcan la pauta del contenido ideológico de éste. 

Además, dice que la palabra ideología se entenderá como “una visión de mundo, la 

cual puede o no corresponder a una falsa conciencia”72, es decir que una ideología no 

necesariamente dice la verdad o tiene la razón. Por último Castillo plantea el análisis 

desde dos puntos de vista, el primero tiene que ver con la ideología implícita en el 

discurso mientras que el segundo corresponde a las pretensiones de ciertos discursos 

para forzar la ‘falsa conciencia’. En cuanto a las categorías de análisis para el primer 

punto Castillo propone las siguientes:73 

 

♦ Lo que se predica 

♦ El modo de vida propuesto como válido 

♦ Los modelos de soluciones sociales que el autor adopta 

♦ Lo que no se dice, se rechaza y se oculta 

 

Como se trata solamente de un slogan, el significado de lo que se predica 

acerca de ‘La Patria’ ya fue presentado y analizado anteriormente en el punto que 

correspondía a las estrategias de fondo, de manera que es necesario pasar al segundo 

ítem que son los modos de vida propuestos como válidos. En este caso, la frase “La 

Patria ya es de todos” propone una visión de mundo comunitaria, de corte socialista, 

                                                 
72 Ídem. Pág. 133 
73 Ídem. Pág. 134 
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donde la prioridad se encuentre en la propiedad común antes que en la privada, un 

modelo de vida donde se busca el acceso igualitario de todo tipo de ciudadanos a los 

beneficios ofrecidos por el Estado. En suma, ideológicamente, es la igualdad de 

acceso a todo lo que tienen que ver con La Patria, lo que está proponiendo el slogan. 

 

Desde esta perspectiva, el tipo de soluciones para los problemas sociales 

que van a ser adoptadas como válidas, se supone que serán aquellas orientadas a 

reducir las diferencias. Todas las medidas destinadas a recortar la brecha entre los 

que obtienen más beneficios del Estado y los que han sido olvidados por éste, son las 

medidas que este slogan propone como respuestas a los problemas sociales, pues 

únicamente de esa manera se podría alcanzar la igualdad que predica que “La Patria 

ya es de todos”. 

 

Finalmente, en lo que respecta al último punto, lo que no se dice es que esta 

pregonada igualdad siempre será imposible por la misma naturaleza del mundo: no 

es posible pensar en absolutos que obviamente nunca serán alcanzados. En el mejor 

de los casos podríamos hablar de que La Patria será más justa con las mayorías, pero 

no que pertenecerá a todos. En cambio, lo que se rechaza es toda la historia 

democrática del Ecuador y sobre todo los últimos 25 años desde que el país regresó a 

la democracia, porque al decir que “La Patria ya es de todos”, se está resaltando que 

antes no lo era y por ende se está rechazando y criticando la reciente historia 

democrática de nuestro país. 

 

En el segundo punto que corresponde a identificar las estrategias que podría 

tener un discurso para forzar la ‘falsa conciencia’, Castillo propone 3 categorías, pero 

solo se aplicará: 

 

♦ La uniacentualidad significativa 

 

Se puede ver que este slogan si promociona una falsa conciencia porque usa 

la estrategia de la uniacentualidad significativa, que según Castillo se construye “por 

medio de redundancias, enfatizaciones, universalizaciones, hipérboles… y busca 
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dejar en los destinatarios a una sola interpretación. No hay escapatoria, el plan es no 

dejar duda alguna”74. 

 

Como ya se pudo ver en el análisis de las estrategias de superficie, el slogan 

“La Patria ya es de todos” está conformado por caracterizaciones hiperbólicas y 

universalistas que intentan masificar y magnificar la propuesta de Alianza País. En 

este sentido, el slogan si pretende generar una falsa conciencia en los receptores, 

quienes corren el riesgo de creer que realmente ahora la Patria va a ser para todos por 

igual, que ya no habrá problemas económico ni gente pobre. En suma, se trata de una 

universalización falsa y engañosa, típica de los slogans políticos que pretenden 

vender una idea como si se trata de un producto. 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Ídem. Pág. 134, 139 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

CONCLUSIONES. 
 

  La comunicación es uno de los ejes principales  de este trabajo, ya que es 

imprescindible  tener en  claro la definición de este término, pero a lo largo de la 

carrera y de esta investigación se pudo encontrar una infinidad de definiciones. Pues 

no existe una sola definición establecida y aunque estemos hablando de la misma 

ciencia, cada autor tiene su propia comprensión de lo que significa comunicar, ya que 

ningún concepto es completamente correcto o completamente incorrecto, todos 

tienen algo de verdad y algo de falsedad y depende del contexto en el que se use cada 

definición, para saber cuál de de los conceptos  es el más o menos conveniente.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo, a la palabra comunicación se la  

entendió como: la capacidad que tienen todos los seres vivos pero que ha sido más 

desarrollada por el hombre, una capacidad que consiste en poder transmitir 

información, mensajes, sentimientos, experiencias y todo lo que una persona tenga 

en su cabeza, por medio de un lenguaje ya sea escrito, oral o mímico, para poder 

llegar a entenderse con los demás y para conseguir cosas de los demás. Pero para que 

se de esta transmisión de información de una manera masiva se necesita de la ayuda 

de las tecnologías y de  los medios de comunicación, vistos como un instrumentos 

que permiten eliminar las barreras físicas y geográficas que impiden la transmisión 

de información, facilitando el intercambio de noticias y conocimientos entre las 

personas, también se puede decir que son instrumentos del poder gubernamental y 

privado que sirve para convencer a la gente, ya sea mediante la publicidad o la 

propaganda. 

 

Un claro ejemplo de propaganda  se lo evidencia  cada vez que hay 

elecciones, llamándole a este fenómeno: “bombardeo de propaganda política”,  pues 

son  los políticos los que buscan estos instrumentos o medios masivos de 

comunicación  para llegar a las masas, pautando slogans y propagandas a cada 

minuto, con la finalidad de que el mensaje llegue a la mayor parte de la ciudadanía.  
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Y un caso puntual de este fenómeno es la propaganda desplegada por el 

partido de gobierno Alianza País en donde se pudo y se puede ver en el discurso del 

líder Rafael Correa la utilización de elementos patrióticos, nacionalistas, con slogans 

como  “salvemos a la Patria”; “con infinito amor”;  “rescatemos a la Patria”, “la 

Patria altiva y soberana” “por el amor a nuestra Patria”, “la Patria vuelve” y por su 

puesto el slogan más importante: “La Patria ya es de todos”. Se trata de todo un 

complicado sistema que está hecho para venderle a la gente una imagen y una idea 

acerca de movimiento Alianza País y del presidente Correa. Es una máquina de hacer 

mensajes convincentes para la sociedad.  

 

Llegándose a hablar de un comercio de Ideas  ligada a la actividad 

mercantil que se realiza a través de los medios de comunicación para promocionar y 

vender una posición política frente a un acontecimiento. El término Comercio de 

Ideas para algunos es la última degradación que puede sufrir la política y el 

pensamiento del ser humano, porque reduce a la calidad de mercancía 

comercializable algo tan valioso como son las ideas políticas que guiarán nuestro 

país. 

 

Y a todo esto se le suma la retórica de los candidatos que no es nada más 

que un discurso calculado para influir sobre un auditorio hacia cierto fin en 

particular, tomándole importancia para analizar un slogan de una propaganda 

política, pues justamente la propaganda es una manifestación moderna de la retórica 

antigua. Una propaganda se sitúa en el campo político y una propaganda está 

calculada para influir en un auditorio con fines particulares. Por desgracia tanto la 

retórica moderna como la propaganda han perdido de vista el objetivo de alcanzar la 

verdad y se han dejado llevar solamente por el anhelo de convencer a la sociedad de 

que lo que dicen es verdad. 

 

Pues bien los comerciantes de ideas están por todas partes y no fue la 

excepción Alianza País, ya que  Rafael Correa tuvo a personas muy inteligentes 

elaborando las estrategias propagandísticas de sus campañas apelando sentimientos 

como la alegría, el amor y la esperanza; rescatando ideas antiguas como la 
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Revolución, pero las vuelve contemporáneas agregándole la Ciudadanía y así obtiene 

una “revolución ciudadana”, que es la mezcla de las ideas revolucionarias cubanas y 

de las ideas democráticas occidentales. Además  impulsan a la gente a amar a su 

patria, a luchar por su patria o regresar a su patria, pero no se refiere a la Patria tal y 

como la entendieron quienes la independizaron sino de una forma diferente. Ya no se 

trata de una Patria con una identidad común, sino de una Patria que tiene diversas 

identidades y diversas nacionalidades. No es un nacionalismo nazi el de Correa, sino 

un nacionalismo romántico que cree en el amor puro y desinteresado a la tierra natal. 

 

Uno de los objetivos de este trabajo fue le  identificar el grado de erosión 

que puede sufrir una frase como la de Alianza País cuando es explotada 

exageradamente en los medios de comunicación, para obtener una aproximación 

teórica y práctica sobre el papel que cumplen los medios en la resignificación de 

elementos simbólicos. Sin duda podemos ver que el objetivo planteado se cumple a 

lo largo de la investigación pues  el slogan “La Patria ya es de todos” es le mayor 

referente de impacto en la sociedad que luego de escuchar a este slogan repetidas 

veces en los medios de comunicación, tanto la ciudadanía como los mismos medios 

empezaron a erosionar  a   dicha frase, con programas como “El humor ya es de 

todos”, o frases como “La inseguridad ya es de todos”; “Esa man es de todos”; “mi 

novio es de todos” etc. Con  este preámbulo se podría decir que los slogans que tanto 

repite la gente y que parecen ser burlas al gobierno, en verdad son propagandas con 

las que se apoya la posición política del medio de comunicación que fabrica esas 

frases. 

 

Si bien es cierto el éxito o el fracaso de dichos slogans, propaganda y  

publicidades, se debe al como son manejados dentro de un  medio masivo de 

comunicación, pues de ellos depende a cuantas personas les llega el mensaje que 

quiere transmitir el emisor. Pero no es menos cierto decir que  los medios de 

comunicación son la puerta de entrada para que “TODOS”  los receptores entiendan 

y capten el mensaje de una manera igual y esto se evidencia cuando no se obtiene el 

resultado que  se pretende encontrar en la toma de decisiones de la sociedad, cuando  

no pueden influir de la misma manera en el público, a pesar que ese público sea 

parecido y tengan las mismas características sociales, pues por mas que los medios 

de comunicación y las propagandas  se esfuercen en transmitir el mismo mensaje, se 
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pueden dar cuenta que  el efecto directo de los mensajes sobre los receptores no llega 

con un mismo fin, por ello es importante poner atención a factores diferenciadores en 

la recepción de mensajes, tales como la edad, el sexo, el entorno social.  

 

En una encuesta realizada a 130 jóvenes para determinar que es lo que 

sabían del slogan “La Patria ya es de todos”; se pudo concluir que  todos sabían que 

aquel slogan es del partido de gobierno. Eso quiere decir que un medio de 

comunicación es muy efectivo en el alcance para transmitir sus mensajes. Era casi 

imposible que en tanto tiempo de repetir el mismo mensaje no haya llegado a los 

oídos de alguien. Pero cuando se analizan las respuestas en preguntas como: Cuál de 

las siguientes opciones cree usted que es el verdadero significado de la frase “La 

patria ya es de todos” (Lo que existe en nuestro país puede ser usado por todos, todos 

tienen derecho a los mismos beneficios del Estado, todos podrán hacer lo que más les 

gusta, ya no habrá unos pocos dueños del país); o  Para usted tiene sentido la frase 

“La patria ya es de todos” cuando la escucha en los medios de comunicación; Cree 

usted que las personas del Ecuador conocen lo que significa realmente la frase “La 

patria ya es de todos”, respuestas que tienen un poco más de razonamiento se puede 

ver que las encuestas  arrojan resultados que dan a entender que el mensaje no les 

llegó de una manera parcializada pues el  recibir el mensaje no es igual que 

interpretar el mensaje. Es en esta parte donde entra la teoría de los efectos limitados 

de la comunicación, porque no todas las personas saben lo que realmente quiere decir 

ese slogan.  

 

Con esto uno se puede dar cuenta de que los medios son efectivos 

difundiendo mensajes pero no transmitiendo los significados verdaderos de esos 

mensajes. También se puede ver que la masa no es tan ingenua como creen algunas 

personas, porque se dan cuenta que los mensajes transmitidos por los medios, aunque 

sean escuchados o vistos por todos, no son entendidos con el mismo significado. 

 

En cuanto al poder de los medios para alienar a las personas y convertirlas 

en servidores del poder político, tampoco eso es muy cierto, porque si fuera así, la 

frase de Alianza País sería sagrada, teniendo en cuenta que es el movimiento político 

con mayor aceptación en nuestro Ecuador. Pero no es un slogan muy respetado por la 

gente, mas bien al contrario la sociedad se burla de esa frase usándola para otras 
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cosas y además hay la conciencia de que ese slogan ha sido difundido demasiado 

dentro de los medios de comunicación.  

 

 

También se puede decir que los jóvenes vivimos cegados por lo que dicen 

los medios de comunicación y no pueden ver más allá de sus propias narices, ni 

siquiera para burlarse de la política. Esta es una situación preocupante porque puede 

que los medios no sean efectivos transmitiendo el significado verdadero de los 

mensajes de la propaganda política, pero sí son efectivos atrapando al público y 

haciendo que la sociedad repita sus palabras aunque no las entiendan. 

 

Cabe decir que tenían mucha razón ciertos autores cuando dijeron que los 

medios de comunicación sirven para alienar a las masas y para hacerles creer lo que 

el poder quiere. En realidad no hay ninguna rebeldía ante el poder en burlarse de la 

frase de Alianza País “La patria ya es de todos”, porque las supuestas modificaciones 

jocosas y rebeldes de esa frase que repite la gente todos los días no son más que 

productos de la industria cultural de los medios masivos que sirven para mantener 

alienadas a las personas, como dice Adorno: “Bajo la felicidad fraudulenta del arte 

afirmativo” que nos hace creer que nos estamos liberando cuando en verdad nos 

estamos volviendo más prisioneros dependientes de la comunicación masiva. Con 

esta tónica se puede entender de manera más acertada por qué es tan preocupante que 

los ecuatorianos que estén repitiendo frases como La inseguridad ya es de todos o El 

humor ya es de todos, creyendo que se están burlando del poder, cuando lo que en 

verdad están haciendo es despreciar al poder estatal para reproducir lo que el poder 

económico opina. 

 

En el plan de tesis se planteó como objetivo general el descubrir la 

influencia política del slogan “La Patria ya es de todos” de Alianza País, a través de 

un análisis retórico de su uso en los medios de comunicación y en la cotidianidad, 

para identificar los límites y las resignificaciones de la propaganda política en la 

sociedad. Y al transcurso de la investigación se pudo analizar el slogan “la Patria ya 

es de todos” desde un enfoque semiótico, retórico se puede  entender el trasfondo de 

la frase ya que estas 6 palabras encierran un sin número de significados, y es así que 

Roland Barthes nos ayudó a analizar al slogan en  su estructura y su forma: en sus 
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significados, significantes y referentes reales y también con los  procesos de 

denotación y connotación;  Zecchetto nos condujo  a interactuar con el texto en su 

contexto de recepción. Es decir nos permitió analizar el contexto que rodea a los 

enunciados, en este caso, al slogan de Alianza País y los estudios de Umberto Eco  

permitió entender que “cualquier significado que tenga un signo o discurso es una 

interpretación que proviene de una lectura  y en esa medida es muy importante el 

papel que juega el lector, decodificador o receptor de un mensaje”. 

 

Entonces tomando los aportes de cada autor se puede concluir que un signo 

siempre connota y denota y en el  caso del slogan de Alianza País el signo es la frase 

global: “La Patria ya es de todos” la cual entra dentro de lo que es la connotación 

ideológica y la connotación retórica porque intenta convencer a la gente de algo y 

porque intenta expresar una posición política de rechazo a todos los actores políticos 

que estuvieron antes en el Ecuador. Y si decimos que todo el  slogan es un solo signo 

denotativamente hablando se puede decir que  “La Patria ya es de todos” nos sugiere 

una idea de Igualdad, una idea en donde se piensa que por fin  la tierra donde 

nacimos, incluyendo sus instituciones, ahora le pertenece a todos los ciudadanos 

comunes y corrientes, pues esa es la primera idea que ese nos viene a la mente 

cuando se escucha el slogan. Pero ya apegándola a la realidad en un contexto real se 

evidencia que estas premisas no se cumplen.  

 

Ahora bien cuando salió el slogan  “La Patria ya es de todos”, lo que 

buscaba y sigue buscando Alianza País es convencer que  todos somos dueños de la 

Patria por igual, pues todos somos iguales, nadie es mejor que nadie y todos nos 

merecemos los mismos beneficios que ofrece la Patria, tanto en la salud, en 

educación, en  bienestar social, en lo económico etc.  Pero todo esto se lo ve desde 

un perspectiva retórica, porqué  cuando en esta investigación al  slogan se lo sometió 

a un análisis  semiótico, se percibió que la frase se convierte en “palabras bonitas”, 

ya que no existen absolutismos, es erróneo creer que AHORA SI  vivimos en una 

patria justa y equitativa, tan solo porque al final de un spot, de una cuña, y hasta en 

las cadenas del presidente, sale el slogan diciendo “La Patria ya es de todos”, 

definitivamente es una visión utópica, que lo único que crea son falsas conciencias.   
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Por todo esto gran parte de la ciudadanía y con la ayuda de los medios de 

comunicación, han logrado que  esta frase  tenga un nuevo uso, ya no solo esta en las 

cuñas, en las cadenas o en las propagandas, sino que ahora esta en el lenguaje de un 

porcentaje considerable de la ciudadanía, al slogan lo han resignificado según el 

escenario de cada individuo enmarcado en un contexto de burla y de ironía hacia el 

gobierno, pues son puntuales los ejemplos dados a lo largo de la investigación.    
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RECOMENDACIONES. 
 
 

Es importante que a una estructura sociedad se la vea como un   sistema de 

interrelación entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir colectividad, 

en los distintos campos de acción que hay en una sociedad, mediante procesos de 

cooperación, participación, tolerancia, autoridad, entre otros. Se da este breve 

concepto ya que  en la actualidad no se evidencia estos procesos de colectividad y 

trabajo conjunto, sino que se ve a distintos sectores sociales trabajando 

individualmente, más no en pro de ciudadanía.  

 

 

Pues es fácil acabar con críticas destructivas a una persona o algo en 

especial, pero es  difícil construir sentidos de fortalecimiento, de colectividad si se 

habla del “enemigo” por así decirlo,  y para ser más puntuales con estas 

afirmaciones, se manifiesta que  los medios de comunicación deberían ser críticos 

con el poder y el gobierno, al momento de transmitir a la sociedad mensajes e 

información, pero con criticas constructivas no buscando hundir a un gobierno o al 

presidente encargado, sino buscando  mejores soluciones a los problemas. Sin duda 

un medio de comunicación masiva debe señalar las falencias de los gobiernos, pero 

aportando con información y con propuestas de solución, para así de alguna manera 

rescatar las acciones positivas de los gobiernos.  

 

 

Y un gran paso a una posible solución a este conflicto que ahora se ve muy 

latente entre la política la sociedad y los medios,  sería cuando los medios masivos de 

comunicación generen espacios reales de análisis  tanto en campaña electoral como 

en la programación habitual, en donde la sociedad sea el principal actor, creando 

verdaderos espacios de opinión  y de interacción entre la ciudadanía y el político, 

convirtiendo a los mas media en un medio por el cual se pueda transmitir 

información objetiva y veraz.  
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Y solo así la ciudadanía no se dejaría convencer solo escuchando  a un 

grupo de personas hablar “bonito”; pues son actores políticos que saben manejar su 

retórica y su discurso con la finalidad de enajenar conciencias. Así mismo ya no se 

convencerían porqué ven, escuchan o leen en los medios frases o slogans que de 

alguna manera impacte como “La Patria ya es de todos”, que leyéndola de corrido 

hasta bonito suena, pues que país no desearía que la patria realmente sea de todos,  

pero eso no existe, como se había visto en las conclusiones, no existen absolutismos, 

o solo vean la realidad coyuntural  después de ya de 3 años de gobierno de Rafael 

Correa, se puede decir que realmente “La Patria ya es de todos”, pues no verdad ya 

que solo es un sueño utópico.  Solo son estrategias de campaña como se lo ha 

analizado desde la semiótica al slogan. Si existieran estos espacios  los ciudadanos 

tendrían herramientas de análisis más profundos dejarían de cierto modo de ser 

ingenuos frente a un bombardeo político.  

 

 

Y tal vez no serían máquinas repetidoras de lo que escuchan a un periodista, 

a un político a un comediante como David reinoso, con frases como: “el mote pillo 

ya es de todos”; “el humos ya es de todos”; “esa man ya es de todos”, entre otras 

frases irónicas. La ironía debería ser una respuesta política, y eso es lo que no se ve 

en programas como vivos, pues la ciudadanía cree que se está cuestionando a las 

decisiones de gobierno, pero que a la larga lo único que hacen es mofarse de la 

sonrisa del presidente, de la familia, de su hermana, de su hermano, de si se cae o no 

el presidente, del corcho, de la asamblea etc. Si bien es cierto el programa es muy 

divertido pero no es una propuesta de reflexión como lo piensa la ciudadanía.      

    

  

Sin duda los medios de comunicación juegan un rol muy importante dentro 

de la sociedad, por la misma razón algunos medios por no decir todos, deberían 

manejar la información en función de la ciudadanía más no bajo parámetros de 

intereses hegemónicos, que lo único que buscan es precautelar el bienestar de sus 

propios intereses. Deberían dejar de ser empresas de comunicación para convertirse 

en verdaderos medios o canales de información y comunicación.   

 

 



 
 

128 
 

Como se ha visto la sociedad no se maneja sola, sino que posee pequeños 

organismos que la ayudan a vivir. Los medios de comunicación son una parte, pero 

también esta la ciudadanía y la política, dos elementos importantes que deberían 

trabajar conjuntamente, pero muchas  veces la ciudadanía  cree que la política es una 

especia de teatro donde se ve quien miente mejor, pero esas personas están 

confundiendo política con retórica. Es la retórica el arte de la palabra, en cambio la 

política es el arte del gobierno y la organización social. Desgraciadamente en la 

actualidad tanto la política como la retórica han sido mal interpretadas, pues los 

hombres que tienen el poder ven a la retórica como el arte de convencer con mentiras 

y a la política como el arte de ganar dinero en abundancia y rápidamente. Y todo este 

fenómeno se da porqué los políticos han hecho de la política una verdadera 

politiquería, en lugar de presentar verdaderos shows mediáticos deberían dejar de 

lado palabras vacías y huecas como lo mencionaba Antonio López en su guía para el 

uso de burócratas principiantes, en donde típicas frases se conjugan unas con otras y 

salen las famosas frases bonitas. Los políticos deberían tratar de  apegarse a la 

realidad. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: TABULACIÓN  DEL SLOGAN “LA PATRIA YA ES DE 
TODOS” 
 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Facultad de Ciencias Humanas 

Carrera de Comunicación 

 

TABULACIÓN  DEL SLOGAN “LA PATRIA YA ES DE TODOS” 
  

1. Sabía usted que la frase “La patria ya es de todos” es el slogan del gobierno 

de Rafael Correa 

 

2. Cuál de las siguientes opciones cree usted que es el verdadero significado de 

la frase “La patria ya es de todos”: 

 

3. Cree usted que esta frase ha sido usada demasiado en los medios de 

comunicación 

 

4. Para usted tiene sentido la frase “La patria ya es de todos” cuando la escucha 

en los medios de comunicación 

 

5. Señale cuáles de las siguientes modificaciones de la frase “La patria ya es de 

todos” ha escuchado usted en algún medio de comunicación o en su vida 

cotidiana:  
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6. Señale cuál de las siguientes explicaciones dicen la razón para que haya tantas 

modificaciones de la frase “La patria ya es de todos”:  

 

7. Cree usted que las personas del Ecuador conocen lo que significa realmente la 

frase “La patria ya es de todos” 
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ANEXO 2: DISCURSO DE POSESIÓN DE RAFAEL CORREA 
 
 
“Hace ya más de 50 años, cuando nuestro país estaba devastado por la guerra y el 

caos, el gran Benjamín Carrión expresaba la necesidad de volver a tener Patria. Esta 

frase fue la inspiración de un puñado de ciudadanos que decidimos liberarnos de los 

grupos que han mantenido secuestrada a la Patria, y así emprender la lucha por una 

Revolución Ciudadana, consistente en el cambio radical, profundo y rápido del 

sistema político, económico y social vigente, sistema perverso que ha destruido 

nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad.  

De esta forma empezamos esta cruzada llamada Alianza PAIS, más que con un lema 

de campaña, con una esperanza: la Patria Vuelve, y, con ella, vuelve el trabajo, 

vuelve la justicia, vuelven los millones de hermanos y hermanas expulsados de su 

propia tierra en esa tragedia nacional llamada migración.  

 

Esta esperanza de unos cuantos se expandió cual fuego en pajonal, y se convirtió en 

la esperanza y decisión de todos los ecuatorianos que, en Noviembre 26 del 2006, 

escribieron una gesta heroica en el país y empezaron una nueva historia. Hoy, LA 

PATRIA YA ES DE TODOS.  

Sin embargo, la lucha recién empieza. Noviembre 26 no fue un punto de llegada, fue 

un punto de partida, La Revolución Ciudadana recién se ha iniciado y nadie la podrá 

parar, mientras tengamos a un pueblo unido y decidido a cambiar.  

 

EJE I.- REVOLUCION CONSTITUCIONAL 
 

El primer eje de esa revolución ciudadana es la revolución constitucional. El 

mandato de la ciudadanía fue claro: queremos una transformación profunda, nuestras 

clases dirigentes han fracasado, queremos una democracia donde se oiga nuestra voz, 

donde nuestros representantes entiendan que son nuestros mandatarios, y que los 

ciudadanos somos sus mandantes.  

 

La institucionalidad política del Ecuador ha colapsado, algunas veces por su diseño 

anacrónico y caduco, otras por las garras de la corrupción y las voracidades políticas. 

El reparto que refleja la Constitución vigente, a través de la politización de 
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autoridades de control, tribunales, etc., ha desestabilizado e inmovilizado al país. El 

Congreso Nacional, supuestamente máxima expresión de la democracia 

representativa, no es percibido por la ciudadanía como su representante. Por el 

contrario, su pérdida de credibilidad refleja el desencanto de millones de hombres y 

mujeres que ansían un cambio. Las reformas anheladas no pueden limitarse a 

maquillajes. América Latina y el Ecuador no están viviendo una época de cambios, 

están viviendo un verdadero cambio de época. El momento histórico de la Patria y de 

toda el continente, exige una nueva Constitución que prepare al país para el Siglo 

XXI, una vez superado el dogma neoliberal y las democracias de plastilina que 

sometieron personas, vidas y sociedades a las entelequias del mercado.  

 

El instrumento fundamental para este cambio es la Asamblea Nacional 

Constituyente. En pocos minutos más, cumpliendo el mandato que el pueblo 

ecuatoriano me entregara el 26 de Noviembre pasado, y en uso de las atribuciones 

que la actual Constitución Política del Estado me confiere, convocaré a la consulta 

popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa Asamblea 

Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político, 

económico y social en el que el país se encuentra.  

 

Gracias al respaldo mayoritario a nuestra propuesta de transformación, las 

resistencias de algunas fuerzas políticas tradicionales han dado paso a un consenso 

de aceptación a nuestro proyecto, sin que haya mediado para ello ningún acuerdo 

oscuro o subterráneo. No negociaré con nadie la dignidad de la Patria. La Patria ya 

no está en venta. El oprobio del pasado histórico, con la venta de la bandera o pactos 

que canjeaban votos por prebendas, ha terminado para siempre.  

 

EJE II.- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
El segundo eje de la revolución ciudadana es la lucha contra la corrupción, mal 

enraizado en nuestra sociedad, pero también exacerbado por modelos, políticas y 

doctrinas que ensalzaron el egoísmo, la competencia y la avaricia como el motor del 

desarrollo social.  

 

Estas aberraciones también tuvieron fuertes efectos en la seguridad ciudadana y en 

los niveles de violencia, no solo por la inequidad y pauperización que las políticas 
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aplicadas en los últimos años han generado, sino también porque si la competencia es 

buena en lo económico, ¿por qué no también competir en las calles? Para esa lucha 

contra la corrupción hemos buscado y seguimos buscando los mejores hombres y 

mujeres que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la Patria, 

dirijan las diferentes instituciones del Estado, y, desde ahí, con todo el respaldo 

político de la Presidencia de la República, eliminen, con su ejemplo y su 

consagración ciudadana, este nefasto mal.  

 

De igual manera, se mejorará la información del sector público, con proyectos como 

el gobierno electrónico, para que los ciudadanos puedan saber en qué se utilizan sus 

dineros, comparar precios unitarios de las compras públicas, etc. Endureceremos 

leyes que impidan la corrupción, como la Ley de Enriquecimiento Ilícito, y se la 

extenderá al sector privado, que también deberá justificar de dónde proviene su 

riqueza. Sin embargo, la lucha contra la corrupción debe ser la lucha de todo un 

pueblo, por lo que se organizarán veedurías ciudadanas en las instituciones 

susceptibles a la corrupción.  

 

El perdón y olvido a nivel social, se llama impunidad, por lo que jamás olvidaremos 

los crímenes de los banqueros corruptos que nos quebraron, los atentados contra los 

derechos humanos, y otros tantos delitos y atracos aún sin sancionar.  

 

Por otro lado, hay varias formas de corrupción, desde lucrar con dineros del Estado, 

hasta la evasión de impuestos, pasando por comportamientos, estructuras y, 

paradójicamente, leyes corruptas.  

 

¿Acaso no fue corrupción los 18 jubilados muertos que tuvimos en el 2003 cuando 

pidieron por cerca de 2 meses un incremento de sus míseras pensiones? No los 

olvidamos, compañeros jubilados. ¿Acaso no fue corrupción el canje de deuda del 

año 2000, que explícitamente buscó mejorar el precio de los bonos en beneficio de 

los acreedores, mientras que el país estaba destruido? ¿Acaso no es corrupción la 

existencia de bancos centrales completamente autónomos, cuya opulencia es un 

insulto a la pobreza de nuestra gente, y que, además, no responden a controles 

democráticos, pero sí a burocracias internacionales? ¿Acaso no fue corrupción la Ley 

de Garantía de Depósitos, impuesta por el poder político de los banqueros, que 
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obligó al Estado a garantizar el 100% de los depósitos bancarios, sin límites de 

monto, días antes de la quiebra generalizada de los bancos? Todo esto nos llevó a la 

dolarización de la economía, cuando en 1999 el Banco Central triplicó la emisión 

monetaria para el salvataje bancario. Hoy, ya no tenemos moneda nacional, no está 

más la simbología heroica del Mariscal de Ayacucho, pero los culpables de esta 

destrucción, la banca y el Banco Central, están más prósperos que nunca.  

 

¿Acaso no es corrupción la existencia de leyes absurdas como la Ley de 

Transparencia Fiscal, que limita cualquier gasto, menos el servicio de la deuda?.  

 

¿Acaso no fue corrupción esa barbaridad llamada Fondo de Estabilización, Inversión 

y Reducción del Endeudamiento Público –el tristemente célebre FEIREP- que con 

los recursos de la nueva extracción petrolera garantizaba el pago de deuda y 

recompraba ésta en forma anticipada y pre anunciada? De esta forma, nos han robado 

nuestro dinero, nuestros recursos naturales, nuestra soberanía… Pese a que la 

mayoría de estos hechos, por haber estado amparados en leyes corruptas, quedarán 

en la impunidad, el 26 de Noviembre del 2006 el pueblo ecuatoriano ya condenó a 

sus autores y actores al basurero de la historia.  

 

Eje III Revolución Económica.  
 

La política económica seguida por Ecuador desde finales de los ochenta se enmarcó 

fielmente en el paradigma de desarrollo dominante en América Latina, llamado 

“neoliberalismo”, con las inconsistencias propias de la corrupción, necesidad de 

mantener la subordinación económica y exigencia de servir la deuda externa. Todo 

este recetario de políticas obedeció al llamado “Consenso de Washington”, supuesto 

consenso en el que, para vergüenza de América Latina, ni siquiera participamos los 

latinoamericanos. Sin embargo, dichas “políticas” no fueron solo impuestas, sino 

también agenciosamente aplaudidas, sin reflexión alguna, por nuestras élites y 

tecnocracias.  

 

Los resultados de estas políticas están a la vista, y después de quince años de 

aplicación, las consecuencias han sido desastrosas. El Ecuador apenas ha crecido en 

términos per cápita en los últimos tres lustros, la inequidad ha aumentado, y el 
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desempleo se ha duplicado con relación a las cifras de inicios de los noventa, pese a 

la masiva emigración de compatriotas ocurrida en los últimos años.  

 

Se llegó al absurdo de defender como “prudentes” políticas que destruyeron empleo, 

como aquellas aplicadas en los años 2003-2004. El dogmatismo fue tan grande, que 

se llamó “populismo” a cualquier cosa que no entendiera el dogmatismo neoliberal. 

Por el contrario, cualquier cantinflada en función del mercado y del capital, se la 

asumió como “técnica”, en un verdadero “populismo del capital”. Recordemos a 

manera de ejemplos, los bancos centrales autónomos y sin control democrático, el 

simplismo del libre comercio, las privatizaciones, la dolarización y tantas otras 

barbaridades.  

 

Estas políticas han podido mantenerse sobre la base de engaños y actitudes 

antidemocráticas por parte de los beneficiarios de las mismas, con total respaldo de 

organismos multilaterales, los cuales disfrazaron de ciencia a una simple ideología, y 

cuyas supuestas investigaciones científicas se acercaron más a multimillonarias 

campañas de marketing ideológico que a trabajos académicos. Estos organismos 

también se convirtieron en representantes de los acreedores y en brazos ejecutores de 

la política exterior de determinados países, por lo que, además del fracaso 

económico, también se ha mermado la soberanía y representatividad del sistema 

democrático, siendo ésta una de las principales fuentes de ingobernabilidad en el 

país, incomprensible para la tecnocracia.  

 

Felizmente, como decía el General Eloy Alfaro, la hora más oscura es la más 

próxima a la aurora, y el nefasto ciclo neoliberal ha sido definitivamente superado 

por los pueblos de nuestra América, como lo demuestran los procesos de Argentina, 

Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Nicaragua y ahora Ecuador.  

 

De esta forma, la nueva conducción económica del Ecuador priorizará una política 

digna y soberana, es decir, más que liberar mercados, liberar al país de los atavismos 

y poderosos intereses nacionales e internacionales que lo dominan; con una clara 

opción preferencial por los más pobres y postergados; y priorizando al ser humano 

sobre el capital.  
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Sin embargo, Ecuador y Latinoamérica deben buscar no solo una nueva estrategia, 

sino también una nueva concepción de desarrollo, que no refleje únicamente 

percepciones, experiencias e intereses de grupos y países dominantes; que no someta 

sociedades, vidas y personas a la entelequia del mercado; donde el Estado, la 

planificación y la acción colectiva recuperen su papel esencial para el progreso; 

donde se preserven activos intangibles pero fundamentales como el capital social; y 

donde las aparentes exigencias de la economía, no sean excluyentes y, peor aún, 

antagónicas del desarrollo social.  

 

Política soberana de endeudamiento y manejo de la deuda pública.  

Con respecto a la deuda externa, uno de los principales desafíos del Ecuador es 

vencer la cultura de endeudamiento que hemos adquirido a través de los años, y que 

nos ha llevado a una situación de sobre endeudamiento altamente costosa para el 

país.  

 

Con la nueva política de endeudamiento el país deberá utilizar tanto ahorro interno 

cuanto sea posible, y solo endeudarse cuando sea estrictamente indispensable. Para 

ello, se redefinirá la política de endeudamiento con los organismos multilaterales y 

gobiernos, y los préstamos externos se usarán fundamentalmente para inversiones 

productivas que generen flujo de divisas para pagar los préstamos, mientras que los 

proyectos sociales se financiarían con recursos propios.  

 

Sin embargo, no habrá solución integral al problema de la deuda mientras no haya 

reformas a la arquitectura financiera internacional, por lo que es necesaria una acción 

concertada de los países deudores para redefinir el criterio de sustentabilidad del 

servicio de la deuda, determinar la deuda externa ilegítima, así como promover la 

creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana. Desde un 

punto netamente financiero, la sustentabilidad del servicio de la deuda significa todo 

lo que un país pueda pagar sin comprometer flujos financieros futuros, 

independientemente de los niveles de bienestar al que someta a su población. Un 

criterio de sustentabilidad adecuadamente definido debe considerar implicaciones de 

bienestar, como por ejemplo, el servicio de deuda que permita a los países 

endeudados alcanzar las Metas del Milenio. Por otro lado, existe deuda externa 

ilegítima, adquirida en situaciones dudosas, que no se utilizó para los fines para los 
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que fue contratada, o que ya ha sido pagada varias veces. Luego de definir 

adecuadamente el criterio de sustentabilidad y lo que es deuda ilegítima, un Tribunal 

Internacional, imparcial y transparente, debería decidir la deuda a pagar, la capacidad 

de pago y modo de pago de los países endeudados. Cabe indicar que en estos 

momentos, no existe dicho tercero imparcial y los países endeudados tienen que 

acudir al FMI, es decir, al representante de los acreedores.  

 

Por otro lado, mientras los países latinoamericanos deben y transfieren ingentes 

cantidades de recursos al primer mundo, lo cual impide su desarrollo, al mismo 

tiempo, los países de la cuenca amazónica constituyen el pulmón del planeta, pulmón 

sin el cual la vida en la tierra se extinguiría. Sin embargo, por ser el aire puro un bien 

de libre acceso, nuestros países no reciben la justa compensación por el servicio que 

generan. Con dichos fondos, se podría pagar a los acreedores de los países 

endeudados generadores de medio ambiente, sin comprometer el desarrollo de estos 

últimos, dentro de una lógica no de caridad, sino de estricta justicia.  

 

Disminuir dependencia y vulnerabilidad a través de la integración regional: El Banco 

del SUR.  

Por otro lado, los países latinoamericanos ni siquiera necesitarían de una 

condonación de deuda, sino de una adecuada reestructuración y financiamiento de la 

misma. De hecho, en el caso de Ecuador, la transferencia neta con los organismos 

internacionales es negativa, es decir, en general es más lo que paga que lo que recibe 

de estos organismos. Es claro que no se puede hablar de ayuda para el desarrollo 

mientras esta situación continúe. Con la nueva política económica, Ecuador 

comenzará a independizarse de los organismos internacionales representantes de 

paradigmas e intereses extranjeros, más aún cuando los créditos multilaterales y el 

financiamiento en general, son las nuevas formas de subordinar a nuestros países.  

 

Por otro lado, al mismo tiempo que los países latinoamericanos buscan 

financiamiento, la región tiene centenas de miles de millones de dólares en reservas 

invertidos en el primer mundo, lo cual constituye un verdadero absurdo. Por ello, el 

traer esas reservas a la región, juntarlas y administrarlas adecuadamente en un Banco 

del SUR, es decir, el inicio de una gran integración financiera, más que un 

imperativo económico, constituye un imperativo del sentido común y de soberanía. 
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Para ello, por supuesto, deberá acabar ese sin sentido técnico de la autonomía de los 

bancos centrales, que, a espaldas de nuestros países, envían nuestras reservas fuera 

de la región.  

 

El trabajo humano.  

Como dice la encíclica Laboren Exercem de Juan Pablo II, el trabajo humano no es 

un factor más de producción, sino el fin mismo de la producción. Sin embargo, el 

neoliberalismo redujo al trabajo humano a un simple instrumento más que hay que 

utilizar o desechar en función de las necesidades de acumulación del capital. Para 

esto, se generalizaron en América Latina formas de explotación laboral bastante bien 

disfrazadas con eufemismos como “flexibilazación laboral”, “tercerización”, 

“contratos por horas”, etc. Cabe indicar que, de acuerdo a múltiples estudios, esta 

“flexibilización laboral” ha sido una de las reformas que menos resultados ha dado 

en la región, sin que exista con ella mayor crecimiento, pero sí una mayor 

precarización de la fuerza laboral, y con ello, mayor desigualdad y pobreza. Pero 

incluso si la flexibilización hubiere dado resultado, no podemos rebajar la dignidad 

del trabajo humano a una simple mercancía. Ya es hora entiender que el principal 

bien que exigen nuestras sociedades es el bien moral, y que la explotación laboral, en 

aras de supuestas competitividades, es sencillamente inmoral. Uno de las principales 

razones para la explotación laboral ha sido la falacia de la competencia. Este es un 

principio ya bastante cuestionado entre agentes económicos al interior de un país, 

pero es un verdadero absurdo entre países, donde debe primar la lógica de la 

cooperación, de la complementaridad, de la coordinación, del desarrollo mutuo. Esta 

globalización neoliberal, inhumana y cruel, que nos quiere convertir en mercados y 

no en naciones, que nos quiere hacer tan solo consumidores y no ciudadanos del 

mundo, es muy similar en términos conceptuales al capitalismo salvaje de la 

Revolución Industrial, donde antes de que, por medio de la acción colectiva, las 

naciones lograsen en su interior leyes de protección laboral, la explotación no tuvo 

límites. Ya es hora de que, en la búsqueda de una nueva forma de integración que 

supere la visión puramente mercantilista, nuestros países adopten una legislación 

laboral regional, que recupere la centralidad del trabajo humano en el proceso 

productivo y en la vida de nuestras sociedades, y que evite este absurdo de competir 

deteriorando las condiciones laborales de nuestra gente. En todo caso, en Noviembre 
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26 del 2006, se firmó también la partida de defunción de la explotación laboral en el 

Ecuador, y sobretodo de esa farsa llamada “tercerización”.  

 

Eje IV La Revolución en Educación y Salud.  

En cuanto a nuestro IV Eje, la revolución en las políticas sociales, partiremos del 

principio de que la inversión en el ser humano, además de ser un fin en sí mismo, 

constituye la mejor política para un crecimiento de largo plazo con equidad. Sin 

embargo, Ecuador es uno de los cinco países latinoamericanos con menor inversión 

social por habitante, siendo su gasto social per cápita aproximadamente la cuarta 

parte del promedio de la región. Es necesario, entonces, revertir esta situación, para 

lo cual se requiere liberar recursos de otras áreas, y básicamente del insoportable 

peso de la deuda externa. Por ello, iremos a una renegociación soberana y firme de la 

deuda externa ecuatoriana, y, sobretodo, de las inadmisibles condiciones que nos 

impusieron en el canje del año 2000.  

 

No obstante lo anterior, los países exitosos no solo han tenido un alto capital 

humano, sino que también han sido sociedades motivadas, con energías intrínsecas, 

mirando juntos hacia los mismos objetivos, socialmente cohesionados, conjunto de 

características que se conocen como "capital social".  

 

Lamentablemente, en las últimas décadas es claro el deterioro del capital social del 

Ecuador, fenómeno que en gran medida puede ser vinculado a una estrategia de 

desarrollo basada en el individualismo de mercado y a los programas de 

estabilización y ajuste estructural frecuentemente diseñados en función del 

cumplimiento de compromisos externos, obviando los grandes compromisos 

nacionales y de esta forma fracturando la cohesión social.  

 

En consecuencia, nuestra política económica integrará explícitamente sus efectos 

sobre el capital humano y social, considerando su preservación como fundamental 

para el desarrollo y por encima de temporales y muchas veces aparentes logros 

económicos. En este sentido, la política social debe ser diseñada como una parte 

fundamental de la política económica, y no simplemente con un criterio 

asistencialista y como remiendo de esta última.  
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Otro costo desgarrador de la crisis: La Emigración Ecuatoriana.  

Sin duda, el mayor costo del fracaso del modelo neoliberal y la consiguiente 

destrucción de empleo, ha sido la migración. En la historia política de América, una 

de las práticas más aberrantes fue la del destierro, que se inició con los mitimaes, en 

transplantes forzosos de comunidades que fueron disgregadas de su entorno original. 

La migración supone precisamente este tipo de ofensas a la humanidad, de 

desarraigos y desgarramientos familiares. Los exiliados de la pobreza, en nuestro 

país, suman millones, y, paradójicamente, son quienes, con el sudor de su frente, han 

mantenido viva la economía a través del envío de remesas, mientras los privilegiados 

despachan el dinero hacia el exterior. Solamente la banca ecuatoriana tiene cerca de 

dos mil millones de dólares de ahorro nacional depositados en el extranjero, en 

nombre, según su particular visión, de supuestas prudencias, eufemismo que disfraza 

su falta de confianza y compromiso con el país. Que a todos les quede claro: a este 

país lo mantienen los pobres.  

 

 

Un agravante a esta situación consiste en que los millones de inmigrantes, pese a su 

esfuerzo de Patria y a sostener en gran parte la economía del país, ni siquiera tienen 

representación política. Esta situación inadmisible se empezará a corregir desde la 

próxima Asamblea Nacional Constituyente, donde habrá tres asambleístas por parte 

de esa Quinta Región del país: los hermanos migrantes. De igual manera se dará a los 

migrantes representación legislativa permanente, y se creará la Secretaría Nacional 

del Migrante, con rango de ministerios, para velar eficazmente por el bienestar de 

nuestros hermanos en el extranjero y de sus familias en la nación.  

 

Sectores vulnerables de la sociedad 
Otro sector de enorme vulnerabilidad en nuestra sociedad es el de la población 

carcelaria. Existe en ese laberinto de culpabilidad una suerte de ciego rumor del que 

emergen dolor, soledad y desamparo. Las leyes impuestas en los años noventa en la 

América Latina suponen que el problema de la droga solo tiene una salida: la 

represión, y aquel concepto, muchas veces agenciado por lacayos, impuso condenas 

aún más severas que las aplicadas a delitos contra la vida. Esas sentencias, para hacer 

méritos ante patrones extranjeros, jamás consideraron la naturaleza de la infracción, 

y, como consecuencia de ello, nuestra población carcelaria, en un alto porcentaje, no 
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tiene rostro delincuencial, sino caras de madres solteras, de jefes de familia 

empobrecidos, de jóvenes sin trabajo, forzados por la miseria a transportar unos 

cuantos gramos de droga, por los que sufren penas de reclusión de 8, 12, 16 años. A 

esa población carcelaria no la olvidaremos. Como jamás podremos olvidar a las 

internas de la tercera edad sentenciadas por quienes quieren quedar bien con los 

patrones; a los extranjeros que se pudren en un suelo ajeno; a los niños que viven el 

calvario de pérdida de libertad de sus padres. No los olvidaremos.  

 

Discriminación.  

De igual manera lucharemos contra la discriminación en todas sus formas, sobretodo 

la de género y étnica. Aunque todavía nos falta mucho por hacer, ya hemos dado los 

primeros pasos al contar por primera vez en la historia con un gabinete donde más 

del 40% de sus miembros son mujeres, así como al tener el primer ministro 

afroecuatoriano de la historia del país, nuestro entrañable poeta Antonio Preciado.  

 

Grupos más vulnerables.  

Finalmente, no nos olvidamos de los niños de las calles, del trabajo infantil, de las 

madres solteras, de los enfermos terminales, de los discapacitados, y de tantos grupos 

postergados de nuestra sociedad. Para ellos, se creará la Secretaría de Solidaridad 

Ciudadana, a cargo de ese extraordinario hombre, patriota y compañero de lucha, 

nuestro Vicepresidente Lenín Moreno.  

 

Eje V: rescate de la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración 

latinoamericana.  

Ecuador se integra desde hoy y de manera decidida a la construcción de la Gran 

Nación Sudamericana, aquella utopía de Bolívar y San Martín, que, gracias a la 

voluntad de nuestros pueblos, verá la luz, y, con sus centellas históricas será capaz de 

ofrecer otros horizontes de hermandad y fraternidad a los pueblos sudamericanos, 

pueblos justos, altivos, soberanos.  

 

Cuando hace medio milenio los primeros europeos llegaron a las tierras que hoy se 

conocen como América, encontraron un paraíso donde los seres humanos vivían 

armónicamente con la naturaleza. Por miles de años, tribus, pueblos y civilizaciones 

fueron construyendo un mundo en el que la Paccha Mama, la madre tierra era 
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respetada, porque era la madre primaria, la madre de todas las madres. Tres siglos de 

conquista y de colonia marcaron para siempre a los hombres y a la tierra americana.  

 

Hace mas de dos siglos surgen los próceres, indígenas, negros, blancos y mestizos. 

Son los hijos del sol y la razón, en la que se destaca el médico, el precursor, el 

hombre universal, Eugenio Espejo, que representa el despertar primero de esta 

América insurgente.  

 

Miranda consolida el pensamiento en propuesta estratégica y Simón Rodríguez 

entiende que las repúblicas sin republicanos se convertirán en simples republiquetas, 

como hoy, cuando parafraseamos al maestro y decimos: una nación sin ciudadanos 

no es una nación.  

 

Por esos años, un 10 de Agosto de 1809, la llama se enciende en Quito, conocida 

desde entonces como Luz de América. Esa generación insumisa fue exterminada por 

los colonialistas, pero sería un hombre, único y genial, quien habría de emprender, 

desde Caracas, la heroica lucha de la independencia americana, acompañado de 

Manuela Sáenz, que tejió su bandera revolucionaria con retazos de amor, de talento y 

de decisión sublime.  

 

Había un solo camino y Bolívar lo comprendió al condicionar nuestro destino común 

a la creación de “Una Nación de Repúblicas hermanas”. Doscientos años han pasado 

sin que el sueño bolivariano pueda concretarse. ¿Tendremos que esperar doscientos 

años más para lograrlo? Recordando al propio Bolívar, cuando los temerosos y los 

pusilánimes le reclamaban su vehemencia por la causa de la independencia 

americana y le decían que había que esperar, el joven y futuro Libertador les 

respondió, ¿es que trescientos años de espera no son suficientes? Y años más tarde, 

el gran poeta Pablo Neruda, invocaba al Libertador, al decir:  

 

Yo conocí a Bolívar una mañana larga 
En la boca del Quinto regimiento 

Padre, le dije 

Eres o no eres o quién eres 

Y mirando el cuartel de la montaña dijo 
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Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo 

 

Y fue 100 años después de la gesta libertaria bolivariana que volvió a despertar el 

pueblo, liderado por el General Eloy Alfaro -discípulo de Montalvo y amigo de 

Martí-, para quien “en la demora estaba el peligro”. Ahora, a los cien años de última 

Presidencia de Alfaro, nuevamente ese despertar es incontenible y contagioso. 

Solamente ayer, en el páramo de Zumbahua, con nuestros hermanos indígenas, se 

repetía aquel coral rebelde y cívico que inunda las calles de América: “Alerta, alerta, 

alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina”  

 

Ahora nos toca a nosotros, Señores Presidentes. Los pueblos no nos perdonarán si no 

logramos avanzar en la integración de Nuestra América, para usar la entrañable 

concepción de Martí. Por esta historia de sueños compartidos, el gobierno 

ecuatoriano manifiesta a sus hermanos su compromiso profundo con la integración 

de nuestros pueblos. Esperamos el regreso de Venezuela a la CAN, para que junto al 

Mercosur, a Chile, Surinam y Guyana, se concrete lo antes posible la 

institucionalización de la Comunidad Sudamericana y las acciones sociales, 

culturales, económicas y políticas tan enunciadas y ofrecidas en palabras se hagan 

carne y realidad.  

 

El gobierno del Ecuador, como ustedes lo conocen ya, Señores Presidentes y 

representantes de los países sudamericanos, ofrece a Quito, Luz de América, como 

un espacio para la reflexión y construcción de la Comunidad Sudamericana. Que la 

futura Secretaría Permanente se instale en tierras ecuatorianas, si ustedes señores 

presidentes lo consideran oportuno y conveniente..  

 

Hagamos honor al sacrificio de los próceres y libertadores y al clamor de nuestros 

pueblos para que Sudamérica se convierta en ejemplo ante el mundo de una Gran 

Nación Sustentable de Repúblicas Hermanas, para el bien nuestro y ejemplo para 

toda la humanidad.  

 

DESPEDIDA.-  
Queridos ecuatorianos y ecuatorianas: Llegó la hora. No hay que temer miedo. Aquel 

que caminó sobre la mar y calmó tempestades, también nos ayudará a superar estos 
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difíciles pero esperanzadores momentos. No nos olvidemos que el Reino de Dios 

debe ser construido aquí, en la tierra. Pidan por mí para que el Señor me dé un 

corazón grande para amar, pero también fuerte para luchar. Marthin Luther King 

decía que su sueño era ver una Norteamérica donde blancos y negros puedan 

compartir la escuela, la mesa, la Nación. Mi sueño, desde la humildad de mi Patria 

morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una Patria sin opulencia, 

pero digna y feliz 

 

Una Patria amiga, repartida entre todos. Ahora, con el corazón les repito: jamás 

defraudaré a mis compatriotas, y consagraré todo mi esfuerzo, con la ayuda de Dios 

y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro, a luchar por mi país, por esa 

Patria justa, altiva y soberana, que todos soñamos y que todos merecemos.  

 

Dios bendiga al pueblo ecuatoriano. Mashikuna 
 

Ñami punchaka chayashka 
 

Shuk shikan, mushk llaktata shaychinaka usharinmari 
 

Ñukanchik gobiernoka tukuy runakunapa gobiernomi kanka.  
 

Pi mana ñukanchikta atinkakunachu.  
 

¡Apunchik ñukanchik llaktata bediciachun”   

 

 

 

 

 


