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ABSTRACT 

 

El discurso juega un rol importante en el manejo de los mensajes emitidos, es 

complejo en cuanto a los distintos modos de organización en los que puede 

manifestarse y diverso por la serie de normas y reglas gramaticales que orientan a 

las personas en la construcción de discursos apropiados para cada ocasión. 

A lo largo de su período presidencial, Rafael Correa ha conquistado a sus 

seguidores a través de un buen manejo del lenguaje, de esta manera ha creado un 

nuevo escenario en la concepción de las personas, permitiendo que parte del pueblo 

se adhiera a su proyecto político. 

El 30 de septiembre de 2010 se convirtió en un hito, puesto que, la fuerza pública 

fragmentó la estructura del estado, y con ello marcó la historia democrática del 

Ecuador. El primer mandatario a través de su discurso no produjo el efecto que 

buscaba en el receptor, lo que derivó a una serie de eventos que concluyó en el 

rescate de Correa que fue el resultado del fracaso de las negociaciones.      
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ABSTRACT 

 

 

The discourse plays an important role in the management of the said messages; it is 

complex about the different ways of organization that can manifest it, and diverse 

series of norms and grammatical rules that guide people in the construction of 

appropriate speeches for every occasion. 

During his presidential period, Rafael Correa has conquered his followers with his 

good management of language, this way has created a new stage in the conception of 

people, it has allowed that people to join his political project. 

On September 30, 2010, it was became a significant event, because the public force 

broke the structure or the State, and his marked the democratic history of Ecuador. 

The president with his speech did not produce the effect that he was looking for the 

receiver. This produced a sequence of events that finished with the rescue of Correa; 

it was meaning the negotiation’s failure.  
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INTRODUCCIÓN 

El discurso juega un rol importante en el manejo de los mensajes emitidos en los 

medios masivos,  principalmente parte de la vida social y a la vez es un instrumento 

que la crea es complejo y diverso. Complejo en cuanto a los distintos modos de 

organización en los que puede manifestarse, visto desde la forma más pequeña hasta 

los elementos lingüísticos más grandes. Diverso por la serie de normas y reglas 

gramaticales así como socioculturales que orientan a las personas en la construcción 

de discursos apropiados para cada ocasión. 

 

Rafael Correa se ha caracterizado por tener un buen manejo del lenguaje, a través de 

este recurso ha conquistado a sus seguidores. En sus distintas alocuciones ha 

plasmado su ideología y la forma en la que concibe el mundo creando un nuevo 

escenario en la concepción de las personas.  

El discurso de Correa ha construido identidades sociales que han permitido que la 

gente se adhiera a su proyecto político y se sienta parte importante del mismo. El 

30S, se convertiría en el reflejo de esta construcción, así como, de los diferentes 

discursos manejados por partidarios y opositores. Este hecho pondría en juego la 

fuerza ideológica de los actores políticos. 

Con este antecedente nace la necesidad de realizar una investigación que permita 

conocer los hechos suscitados el 30 de septiembre de 2010, puesto que,  han sido 

fuente de análisis solo desde el punto de vista político, hasta hoy no se ha realizado 

un análisis basado en elementos metodológicos que arrojen  resultados teóricos y 

cuantificables. Además el presente análisis se convertirá en una herramienta de 

estudio y apoyo para futuras investigaciones, sumado a la puesta en escena de un 

documental. 

La sociedad en su conjunto tendrá otra mirada de lo que sucedió el 30 de septiembre 

apoyado en criterios científicos  y analizada por expertos que complementarán la 

investigación. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el discurso político de los hechos suscitados el jueves 30 de 

septiembre de 2010 en el Gobierno de Rafael Correa. 

 Desarrollar un video documental que visibilice los resultados del análisis del 

discurso 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar el discurso político de Rafael Correa mediante lecturas 

comunicativas de sus procesos de interacción social 

 Determinar la influencia de los medios de comunicación en el 30 de 

septiembre de 2010 

 Investigar la insurrección policial vista como un fenómeno social  

 Realizar  un  video documental que analice los elementos comunicativos  del 

30 de Septiembre en el discurso de Rafael Correa. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La linealidad del discurso del Gobierno de Rafael Correa y la complicidad de los 

medios de comunicación generó entropía comunicacional en la tropa policial y 

militar. 
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Cuadro Nº 1 

VARIABLES E INDICADORES 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

Variables 

Independientes       

    Ideología   

  Política Contexto   

    Sublevación   

        

    Sociedad Civil   

  Actores Sociales 

Medios de 

Comunicación   

   Policía   

        

    

 

 Variables       

Variables Dependientes Dimensión Indicadores Instrumento 

  

 

Análisis del 

Discurso Semiótica   

   

Semiología 

Análisis del 

discurso político   

Trabajo de producción  

del Documental 

 

 

Preproducción 

 

 

 

 

 

Estructura narrativa  

 

 

 

 

Prólogo, 

planteamiento, 

punto de giro, 

desarrollo, 

clímax, 

desenlace y 

epílogo 

 

  Producción Edición   
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PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 

 

Metodología 

Describir y analizar a profundidad el discurso político de Rafael Correa durante el 30 

de septiembre de 2010. 

Técnicas 

La Observación.- Esta técnica se la utilizará en las intervenciones que realizó Rafael 

Correa durante el 30 de septiembre.  

 

La Entrevista.- Esta técnica es la que se aplicará con profesionales, los cuales 

compartirán sus ideas y maneras de ver lo que sucedió el 30 S.  

 

Análisis de documentos.- Se acudirá a las bibliotecas, con el fin de obtener 

información de hechos actuales o pasados, cercanos o lejanos; (Horizonte, tiempo-

espacio). 

 

Estudio de caso.- Ayudara a un mejor análisis del tema, puesto que describe 

situaciones únicas.  
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CAPÍTULO I 

LA COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD 

Históricamente, la comunicación, ha tenido avances conforme el desarrollo de la 

sociedad. En la actualidad hay un cambio con respecto a la forma en la que se 

comunicaba en el pasado, hoy la gente tiene diversas formas de compartir 

significados, los cuales tienen gran influencia en la forma de cómo el hombre 

concibe la vida en sociedad. Para entender este progreso, es necesario describir las 

distintas eras por las que ha evolucionado la comunicación. 

Fue necesario que transcurra millones de años para que la primera especie viva en el 

planeta evolucione y se convierta en nuestro ancestro más remoto que dio origen a la 

raza humana.  

“Es el dominio de los sistemas de comunicación utilizados para 

almacenar, intercambiar y difundir información lo que representa el 

punto crítico del cambio de la historia de la humanidad e incluso de 

la prehistoria. Fue la creciente capacidad de comunicarse de forma 

concreta y precisa lo que condujo al desarrollo paulatino de una 

tecnología compleja, y a los mitos, leyendas, explicaciones, lógica, 

costumbres y completas pautas de comportamiento que hacen posible 

la civilización”.
1  

 

La historia de la existencia humana se la puede explicar mediante una teoría de 

transiciones, puesto que las épocas estaban asociadas con el desarrollo de la 

escritura, habla, impresión y la comunicación de masas. 

La primera etapa fue la era de los signos y las señales. Los seres prehumanos se 

comunicaban al igual que el resto de mamíferos y sus respuestas eran instintivas, lo 

que retraso su desarrollo cerebral; tuvieron que pasar millones de años hasta que 

puedan adoptar gestos y otros tipos de señales que impliquen mayor actividad 

intelectual, es decir, aprendidos y compartidos. 

Considerando la evolución de la capacidad del aprendizaje, los sistemas de 

comunicación basados en signos y señales fueron más elaborados y eficaces (gritos y 

posturas corporales). 

                                                           
1
 DE FLEUR, Melvin, Teorías de la comunicación de masas, Editorial Paidos, España, 1993, Pág. 26 



 
 

19 
 

Todos estos cambios con el paso del tiempo dieron origen a la segunda etapa, la del 

habla y lenguaje. Hace 35 mil años el lenguaje fue de uso común, debido al cambio

climático sufrido en la época y los cambios de hábitat de personas permitieron su 

cercanía obligándolos encontrar formas de lenguaje en su afán de sobrevivencia 

(cuidado de alimentos y de territorio). Es así, que se han encontrado pinturas que 

marcaban el territorio de cada grupo.  

“El cambio en la comunicación por el habla y el lenguaje hizo 

posible vertiginosas modificaciones de la existencia humana a la vez 

que las sociedades de distintas partes del mundo hacían la transición 

desde un sistema de vida basado en la caza y la recolección al 

desarrollo de las grandes civilizaciones clásicas. El lenguaje solo no 

lo habría podido conseguir, pero todos estos cambios tampoco 

habrían sido posibles sin él. ”
2
 

 

Este cambio sumado a que el hombre se estableció en una sociedad permitió el salto 

a la era de la escritura. Esta herramienta se inventó de forma independiente en 

diferentes partes del mundo, como en la cultura china y maya. 

La escritura es el progreso, que hubo desde representaciones gráficas a sonidos y 

desde pinturas a la utilización de letras que significaran fonemas. La escritura 

alfabética se difundió por todo el mundo a pesar de que existían lugares que trataron 

de manejar escrituras propias del lugar, sin embargo, después de muchos años se 

vieron en la necesidad de utilizar la escritura alfabética puesto que se convirtió en un 

lenguaje universal.  

Este tipo de escritura fue un logro importante, los grandes cambios en las artes, la 

política y ciencias se debe a que la gente podía leer. 

A partir del año 1455 se dio paso a la era de la imprenta, a pesar de que en épocas 

pasadas se encontraron formas primitivas de impresión de símbolos. La imprenta 

después de varias transformaciones permitió la difusión de la lectura y la escritura, la 

misma que se caracterizó con la aparición de periódicos de masas que fue de gran 

éxito y con difusión en gran parte del mundo. 

Todos estos cambios facilitaron el origen de la era de los medios de comunicación de 

masas, esta transición inicio con la aparición de la prensa escrita así como el 

telégrafo y el teléfono. Con el paso del tiempo, a este tipo de medio se incluyo la

                                                           
2
 DE FLEUR, Melvin, Teorías de la comunicación de masas, Editorial Paidos, España, 1993, Pág.37 
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aparición de la televisión y radio que representó un cambio tecnológico que en 

algunos casos produjo un impacto inmediato y directo. 

“Sin embargo, los periódicos eran una prolongación de la época de 

la imprenta, mientras que los otros medios nunca fueron utilizados 

por grandes cantidades de gente. Si hemos de ser realistas la era de 

la comunicación de masas empezó a inicios del siglo XX con la 

invención y adopción generalizada del cine, la radio y la televisión 

por parte de amplias capas de población. Fueron estos medios de 

comunicación los que iniciaron la gran transición que hoy 

continua.”
3
 

A partir del auge de los medios masivos surgen algunas definiciones de lo que es 

comunicación. 

1.1.-  Lo Polisémico de la Comunicación 

El sustantivo comunicación posee una pluralidad de significaciones, cuando alguien 

se interna en ella se encuentra de entrada con dificultades, pues no se tropieza con 

una operación bien determinada, sino con una multitud de operaciones cuyo parecido 

termina por resultar incierto, debido a que el término al ser aplicado a cualquier clase 

de relación pierde su especificidad. 

“Por comunicar y comunicación entenderemos la interrelación de 

las mentes humanas o, si se prefiere, de los cerebros humanos. Los 

campos, cercanos a alejados, que pueden ser designados con los 

mismos términos serán planteados únicamente en la medida en que, 

a contrario o por analogía informarán a propósito de la 

comunicación definida ya muy ampliamente como acabamos de 

ver.
4
 

Sin embargo, es necesario realizar una distinción primaria referente a las distintas 

clases de significados e incluso la divergencia del término comunicación, es así, que 

hay que considerar los conceptos etimológicos, comunicación proviene del latín 

“communicare”5 que significa poner en común, compartir algo. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la comunicología es la ciencia 

interdisciplinaria que estudia a la comunicación en sus diferentes medios, técnicas y 

sistemas. Esta perspectiva de corte sistémico encuentra su fundamento en la 

comprensión de la comunicación como telón de fondo de toda actividad humana. 

Dicha actividad se constituye en social, y como tal, persigue o implica objetivos

                                                           
3
DE FLEUR, Melvin, Teorías de la comunicación de masas, Editorial Paidos, España, 1993, Pág. 27. 

4
 BAYLON, Christian, MIGNOT, Xavier, La Comunicación, Editorial Nathan, París, 1996, Pág. 14  

5
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación 
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sociales. Como reguladora de las relaciones humanas, la comunicación debe 

entenderse, por lo tanto, como base de toda interacción social. Es más, plantea a la 

comunicación desde el punto de vista sistémico, pues la considera como un conjunto 

de elementos en interacción donde toda modificación de uno de ellos altera o afecta 

las relaciones entre otros elementos.   

A partir de la construcción de modelos, se puede entender  a la comunicación, como 

la interacción por la que gran parte de los seres vivos acoplan o adaptan sus 

conductas al mundo que los rodea, mediante la transmisión de mensajes, signos 

convenidos por el aprendizaje de códigos comunes. También se ha concebido a la 

comunicación como un propio sistema de transmisión de mensajes o informaciones, 

entre personas físicas o sociales, o de una de éstas a una población, a través de 

medios personalizados o de difusión masiva, mediante un código de signos también 

convenido o fijado de forma arbitraria, convencional. Y más aún, el concepto de 

comunicación también comprende al sector económico que aglutina las industrias de 

la información y la publicidad. Estas tres acepciones ponen en evidencia sin duda 

alguna, que la comunicación es un término polisémico.  

El debate académico en torno a la comunicación ha sido dominado por una 

perspectiva funcionalista que reduce el fenómeno comunicativo a la transmisión de 

mensajes a través de los llamados medios de comunicación de masas.   

Los seres humanos son testigos hoy de cientos de transformaciones, lo que dificulta 

la comprensión de lo que acontece, y hace compleja la labor de investigación de las 

Teorías de la Comunicación. Por lo tanto,  la información y la comunicación se 

constituyen, como procesos y a través de las instituciones donde estos se gestan y 

desenvuelven, en elementos esenciales de la construcción social de la realidad. 

La Comunicación surge como un área de estudio multidisciplinaria. Para 

complementar este estudio Fiske define dos enfoques teóricos:  

¨El primer enfoque considera a la Comunicación como trasmisión de 

mensajes: le interesan la codificación y decodificación que hacen los 

emisores y los receptores, y como los trasmisores usan los canales y los 

medios de comunicación; se preocupa por la eficiencia y la exactitud de 

la comunicación, y cree que esta es un proceso por el cuál una persona 

influye en el comportamiento o estado mental de otra. El segundo 

enfoque considera a la Comunicación como producción e intercambio de 

sentido. Analiza la forma como los mensajes, o textos, interactúan con las 
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personas para producir sentido; se preocupa por el papel de los textos en 

nuestra cultura. Utiliza términos, como significación, y cree que los 

malentendidos pueden ser resultados de diferencias culturales entre el 

emisor y el receptor. Esta escuela analiza el estudio de la comunicación 

como el estudio de los textos y la cultura, su principal método de estudio 

es la semiótica, la ciencia de los signos y los significados”
6
 

El primer enfoque es denominado la escuela centrada en el proceso  y acude a la 

sociología y a la psicología,  habla de actos de comunicación; define la interacción 

por el cual una persona se relaciona con otras; afecta al comportamiento, al 

pensamiento o viceversa. 

 El segundo enfoque pertenece a la escuela semiótica y acude a la lingüística y a las 

artes; habla de obras de comunicación. La semiótica, por el contrario, define la 

interacción social como aquello que convierte al individuo en miembro de su cultura 

o sociedad. 

Es por eso, que existe hoy una ambigüedad que llevada a sus extremos entraña una 

contradicción: comunicar como transmitir (proceso unidireccional) y comunicar 

como compartir, (hacer común, proceso bidireccional, interactivo, mutuo). 

Transmitir y compartir se sitúan en polos opuestos en una posible acción de 

comunicar. Transmitir significa la admisión de que algún conocimiento que se posee 

puede trasladarse a otro, mientras que compartir significa comunión, encuentro, 

participación, elaboración con otro del conocimiento. 

Históricamente el primer modelo se ha impuesto. Los usos que en su conjunto 

significaban compartir pasan progresivamente a un segundo plano, para dejar lugar a 

los usos lingüísticos centrados en torno al significado de transmitir. 

Pero esto no ocurre sólo en el plano teórico. También las prácticas comunicativas 

institucionalizadas han asumido generalmente el modelo transmisivo, al ser el que de 

manera más natural ha insertado a la comunicación en los procesos de legitimación 

de la dominación. 

En el caso particular del 30 de septiembre, tras el descontento policial el Presidente 

Rafael Correa emitió un discurso unidireccional, que lejos de llegar a consensos 

desató aún más la ira de la fuerza pública lo que generó hechos violentos que 

marcaron la jornada del 30 de septiembre. Es evidente que el ejecutivo intentó 

persuadir a los uniformados para que depongan su actitud, si falló o no en la 

estrategia comunicacional que utilizó será analizado en los siguientes capítulos.   

Sin embargo, para entender los procesos comunicativos que surgieron el 30 de 

septiembre es necesario explicar algunos modelos de las teorías de la comunicación. 

                                                           
6
 FISKE, John, Introducción al Estudio de la Comunicación,  Editorial Norma, Colombia, 1984, Pág. 

xx 
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1.1.1.- El modelo de Jakobson (1958) 

Para empezar Jakobson es un lingüista y se interesa en el significado y la estructura 

interna del mensaje y establece un puente en la escuela centrada en el proceso y la 

escuela semiótica. 

 

Cuadro Nº 2 Modelo de Jakobson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.-Modelo de Jakobson
7
 

 

Partiendo del gráfico, el emisor corresponde a quien emite el mensaje, el receptor es 

el encargado de recibir el mensaje, por lo que se convierte en el destinatario. El 

mensaje es la experiencia que se recibe y se transmite con la comunicación. Pero 

para que el mensaje llegue del emisor al receptor se necesita de un código lingüístico 

que consiste en un conjunto organizado de unidades y  reglas de combinación propias 

de cada lengua natural, por último, el canal es quien permite establecer y mantener la 

comunicación entre  emisor y receptor. 

Este modelo permite establecer seis funciones esenciales del lenguaje inherentes a 

todo proceso de comunicación lingüística y relacionada directamente con los seis 

factores mencionadas anteriormente. Las funciones del lenguaje son: 

                                                           
7
 FISKE, John, Introducción al Estudio de la Comunicación,  Editorial Norma, Colombia, 1984, Pág. 

29. 

Contexto 

Emisor Mensaje Receptor 

Código 

Contacto o 

canal 
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 Función emotiva: Está centrada en el emisor quien pone de manifiesto 

emociones, sentimientos, estados de ánimo. 

 

 Función conativa.- Su función es centrarse en el receptor o destinatario. El 

hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a 

través de órdenes, ruegos, preguntas 

 

 Función referencial.- Esta se concentra en el contenido o contexto 

entendiendo este último en sentido de referente y no de situación. Se 

encuentra esta función generalmente en textos informativos, narrativos. 

 

 Función metalingüística.- Se utiliza cuando el código sirve para referirse al 

código mismo. El metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla de 

lenguaje. 

 

 Función fática.- Esta centra su atención en el canal y trata de todos aquellos 

recursos que pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado 

para el contacto. 

 

 Función poética.- Esta función se centra en el mensaje. Se pone en manifiesto 

cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial 

en el destinatario: goce, emoción, entusiasmo. 

 

 

Cuadro Nº 3 Modelo de Jakobson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sublevación policial en el Regimiento 

Quito el 30 de septiembre de 2010, tras 

la aprobación de la Ley de Servicio 

Público. 

Rafael Correa 
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del Regimiento Quito 

Fuerza Pública y 

Sociedad Civil 

Lengua Castellana 

Medios de Comunicación 
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El discurso de Rafael Correa estuvo matizado por distintas aristas, dentro de ellas las 

diferentes funciones que propone el modelo de Jakobson no fueron cumplidas. 

A  pesar de que la alocución del primer mandatario estuvo cargada de sentimientos y 

emociones no persuadió a la fuerza pública, quien hizo caso omiso a los pedidos 

puntuales de Correa de deponer la paralización. 

En este punto, se desprende que la construcción lingüística que fue utilizada no 

produjo el efecto que se buscaba en el receptor. Es necesario señalar que el análisis 

del discurso como tal será abordado en los siguientes capítulos, donde se hará un 

estudio pormenorizado párrafo a párrafo de lo que dijo el Presidente Rafael Correa 

en el Regimiento Quito y en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno. 

 

1.2.- Desarrollo de las Teorías de la Comunicación  

Con el surgimiento de la modernidad y el paradigma científico hay un desarrollo 

sobre las teorías de la comunicación, las mismas que surgen en países donde existió 

una consolidación del sistema de medios, por lo tanto, las teorías también están 

ligadas a ciertas necesidades sociales provenientes del ámbito empresarial, político y 

académico. 

Como consecuencia de la investigación de comunicación de masas surge la teoría de 

los efectos mágicos y la teoría de los efectos limitados. Las masas, se convierten así, 

en un objeto de estudio y de hecho, durante los años 20’, el temor a la manipulación 

mediática aparece como una característica que describe la poderosa capacidad de 

influencia que tuvieron los primeros medios de comunicación. La sociedad de masas 

toma fuerza con los siguientes preceptos: 

 Supone que los individuos están en una situación de aislamiento psicológico 

frente a los demás. 

 La impersonalidad prevalece en sus interacciones con los otros. 

 Los individuos están relativamente libres de las exigencias planteadas por 

obligaciones sociales e informales vinculantes. 
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 De esta forma, las primeras teorías se enfocaban desde una perspectiva 

conductista en la que la conducta se halla regida por mecanismos biológicos 

de origen genético que intervenían de forma predecible a partir de un 

determinado estímulo. Por otra parte, al considerar la sociedad de masas un 

conjunto homogéneo, asilado y pasivo, resulta consistente sostener la 

hipótesis de vulnerabilidad ante la manipulación mediática. Este argumento 

se consolida en la idea de que los mensajes podían incidir sobre el individuo 

de manera directa y uniforme, provocando una reacción similar en cada uno 

de ellos. La propaganda, por otra parte, parecía ser una experiencia en tiempo 

real que convalidaba tan ambiciosa hipótesis: las masas, parecían rendirse 

ante el poder ilimitado de los mensajes mediáticos por irracionales que estos 

fueran.  

 Para este cuerpo de teorías, el emisor es la preocupación central puesto que el 

objetivo era determinar las estrategias que este utilizaría para consumar la 

manipulación de la audiencia. Y no es un dato menor, observar que el análisis 

de acuerdo a este marco teórico, ignora el contexto social en el cual se daba 

en fenómeno mediático, aislando el vínculo entre emisor y receptor del 

entorno sociocultural en el que se contextualizaban.  

  

1.2.1. Teoría Crítica de la Comunicación 
 

 La Teoría Crítica al mismo tiempo que aspira a una comprensión de la 

situación histórica cultural de la sociedad, anhela también en convertirse en 

fuerza transformadora en medio de las luchas y las contradicciones sociales. 

 Esta teoría busca desarrollar una serie de teorías relacionadas estrechamente 

con los problemas sociales como la desigualdad de clases. Su enfoque, no 

está direccionado a la interpretación si no a la acción en sí misma, dando 

importancia a factores sociales psicológicos y culturales. 

 Se caracteriza por el rechazo a la justificación de la realidad social e histórica 

por calificarla como injusta y opresora y propone la búsqueda de una nueva 

realidad, racional y humana. 

La teoría crítica es considerada por Horkheimer y Marcouse, como el opuesto de 

la teoría tradicional la que se caracteriza por ser desinteresada, por operar por 

derivación a partir de principios generales y últimos. 
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 La escuela de la Teoría Crítica tuvo como fortaleza a la Dialéctica de la 

Ilustración escrita por Max Horkheimer y Teodoro Adorno. En ella los autores se 

preguntan la razón por la que la humanidad en lugar de incorporarse en un estado 

verdaderamente humano, ha desembocado en una especie de barbarie, esta teoría 

es conocida por tener una actitud pesimista y desilusionada.  

 

“El esfuerzo humano por dominar la naturaleza (que incluye al hombre 

mismo) es el rasgo central de la historia de la ilustración. Esta idea, 

revisa el postulado marxista que coloca a la lucha de clases como el 

motor de la historia. Para los teóricos críticos, animará la historia el 

conflicto hombre naturaleza enfrentado como sujeto-objeto. En este 

esfuerzo fue que la humanidad le otorgó el triunfo a la razón subjetiva o 

instrumental, es decir, una forma de racionalidad que solo busca que los 

medios se adecuen a los intereses subjetivos de la autoconservación”
8
. 

 

Horkheimer señalo que la ilustración reprimió y olvidó a la razón objetiva, esta 

conduce a la afirmación de supuestos valores y a crear ideologías reaccionarias, 

en cambio la razón subjetiva se transforma en un materialismo vulgar e incluso, 

la barbarie de la dominación.  

Herbert Marcuse, está de acuerdo con que la sociedad capitalista desarrollada en 

la ciencia se “declara 'neutra' e 'incompetente' para juzgar lo que debería ser, 

favorece a los poderes sociales que determinan completamente lo que debería ser 

y  lo que es”
9
 

Sin embargo, Jürgen Habermas, difiere la actitud de Horkheimer y Adorno, 

puesto que no comparte la actitud pesimista y desilusionada, propone una versión 

de la crítica de la sociedad ligada a la acción comunicativa y a la ética del 

discurso.

                                                           
8
HORKHEIMER, M. y ADORNO, T,  Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos Filosóficos, 

Madrid,1994. Pág.24. 
9
MARCUSE, H. Industrialización y Capitalismo, Editorial Quintaría, Buenos Aires,1969, Pág. 21.  

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/horkheimer
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/horkheimer
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“Jürgen Habermas se interesa por la vuelta a la idea de praxis como 

distinta de la técnica, esto es, recuperando el concepto de razón 

consciente de sus funciones prácticas, no sometida a fines impuestos 

desde fuera, si no abarcando de algún modo fines sociales en virtud de su 

propia racionalidad. Con ello busca una facultad intelectual que pueda 

sintetizar la razón práctica y teórica, capaz de identificar el sentido de 

los objetos y que no quiera ni pueda ser neutral respecto a los fines”
10

 . 

 

 

 

Para Horkheimer, el objetivo de la teoría crítica es la mejora de la sociedad, pensado 

en un lugar organizado de manera racional, donde exista un avance radical de la 

existencia humana. 

La teoría crítica ansía un estado de cosas en el que  no habrá explotación ni opresión, 

es decir, una sociedad sin injusticia. 

 

“La Teoría Crítica se perfila como un radical rechazo a la aceptación del 

mundo tal como existe. A la tecnificación del saber social que, en la 

teoría social burguesa, alcanza a la aniquilación de la autonomía del 

sujeto del conocimiento, la Teoría Social Crítica insiste en la 

recuperación de la autonomía del individuo en los ámbitos social y 

científico”
11

 

 

 Esta emancipación en términos positivos implicaría felicidad y auto-determinación 

para todos, su meta es la emancipación del hombre de la esclavitud y la felicidad de 

todos los individuos. 

La teoría crítica propone la idea de auto-determinación de la raza humana, es decir, 

la idea de un estado de cosas en el que las acciones del hombre no provienen de un 

mecanismo, sino de su propia decisión, tal sociedad está determinada por la 

razonabilidad y deseo de paz, libertad y felicidad y el establecimiento de la justicia 

entre los humanos. Por lo que, la sociedad tomará conciencia de su existencia, y por 

primera vez será sujeto consciente y determinador activo de su propio modo de vida.

                                                           
10

 KOLAKOWSKI, Leszek, Las principales corrientes del marxismo, Editorial Alianza, España, 

1983, Pág. 375.  
11

 DE MORAGAS, M, Sociología de la Comunicación de masas, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 

1985, Pág.169 
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La industria cultural busca estandarizar necesidades para satisfacer considerables 

demandas identificadas como homogeneizadoras, mediante una condición industrial 

de fabricación. 

 Este proceso da como resultado una cultura de masas que es determinada por los 

siguientes aspectos: serialización, estandarización y división de trabajo. 

“La industria cultural fija de manera ejemplar la quiebra de la cultura, su caída en la 

mercancía.  La transformación del acto cultural en un valor destruye su capacidad 

crítica y disuelve en él las huellas de una experiencia autentica”
12

 

 En el mundo globalizado de nuestro tiempo, por una parte, la comunicación social 

(sus tecnologías, estrategias discursivas y proyecciones sociales) se han convertido 

en  más que un espacio de mediación simbólica, pues se ha constituido en el eje 

sobre el que giran nuestras sociedades occidentales postmodernas, que han sido 

denominadas bajo el término de “sociedades de la información” y en el vehículo 

privilegiado de conexión entre las culturas de nuestro entorno y las otras 

cosmovisiones y formas culturales con las que compartimos el planeta. 

La comunicación social se ha convertido en un modo dominante de acceso a la 

comunicación colectiva en espacios públicos, por tanto, un espacio transversal que 

afecta aspectos discursivos,  retóricos, económicos y políticos de la vida social e, 

incluso, acaba por intervenir los asuntos que se desempeñan en la vida privada. 

La Asamblea Nacional fue la encargada de la elaboración de la Ley de Servicio 

Público, tras un pedido del ejecutivo, sin embargo, ni el legislativo y menos aún el 

primer mandatario imaginaron que la promulgación de dicho estatuto derivaría en 

una jornada de violencia y caos. La difusión que tuvo la Ley de Servicio Público en 

medios estatales, privados  y entes gubernamentales fue escaza. 

 En el caso particular de los medios de comunicación estuvo sujeta a la agenda que 

tenían bajo sus concepciones ideológicas e intereses particulares, por el contrario el 

legislativo invitó a diversos sectores a discutir la ley, sin embargo, esta no fue 

socializada con los principales actores como lo fueron los servidores públicos, en los 

que se incluía a militares y policías. 

                                                           
12

 DE MORAGAS, M, Sociología de la Comunicación de masas, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 

1985, Pág.173. 
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Es necesario señalar que más adelante se abordará de manera teórica la agenda que 

llevan los medios de comunicación y como se han convertido en creadores de 

pensamiento, esto ayudará a que en próximos capítulos se conozca que ideologías 

tienen los medios de comunicación, sus intereses ocultos y contextualizarlo con la 

realidad ecuatoriana.  

Sin embargo, uno de los hechos que marcaron el 30 de septiembre fue la disposición 

que  obligaba a los medios a transmitir de manera obligatoria e ininterrumpida una 

cadena nacional en la que se trataban los acontecimientos desde la lógica del 

Gobierno. 

Esta decisión tiene dos puntos de vista, el primero es que el Gobierno ante la 

indefensión en la que se encontraba el país decide decretar el estado de excepción 

para que las Fuerzas Armadas puedan estar a cargo de la seguridad ciudadana, no 

obstante, según el presidente era necesario exigir una responsabilidad periodística 

porque el espacio mediático se tornaba peligroso. 

El segundo panorama es que el régimen ante el intenso rumor de golpe de estado, 

decide decretar el estado de excepción, obliga a los medios a unirse a una cadena 

nacional con la intensión de homogenizar la información, con esta medida la 

sociedad solo conoció el punto de vista manejado desde los medios públicos bajo la 

tutela del gobierno.  

En los siguientes capítulos se realizará un análisis sobre el estado de excepción y 

sobre el rol de los medios durante la jornada. Además con la ayuda de reconocidos 

académicos y periodistas se conocerá los puntos de vista tanto de la cadena nacional 

ininterrumpida como de la jornada que se vivió el 30 de septiembre, que será 

plasmado en un video documental.  

1.2.2. Teoría de los efectos mágicos. 

Su principal exponente es Harold Lasswell quien plantea que los medios son la 

principal fuente de información por lo que lo convierte en la principal fuente de la 

realidad, es decir, dicha teoría atribuye a los medios una extraordinaria capacidad de 

influencia gracias a que estos sostenían una relación directa con cada miembro del 

público, que se consideraba atomizado y homogeneizado en la sociedad de masas.  
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“El primer conjunto de creencias sobre la naturaleza y el poder de las 

comunicaciones de masas no fue formulado de hecho en su momento 

por ningún estudioso de las comunicaciones. Pero en visión 

retrospectiva se conoce como la ‘teoría de la bala mágica’. 

Posteriormente ha recibido otros nombres más pintorescos como 

‘teoría hipodérmica’ o ‘teoría de la reacción en cadena’. La idea 

básica que subyace tras esos nombres es que los mensajes de los 

medios son recibidos de manera uniforme por todo el público y que 

las reacciones inmediatas y directas son disparadas por estos 

estímulos”.
13

   

 

Los primeros estudios sobre la comunicación de masas (finales de los años 20 y 

primera mitad de los años 30) partían del presupuesto de que cada miembro del 

público de masas es personal y directamente atacado por el mensaje. Se conoce a esta 

concepción como la “bullet theory” (teoría bala) o teoría de la aguja hipodérmica. 

Los principales exponentes de esta concepción son Harold. Lasswell, Walter 

Lippman y Chakhotin. Según esta visión de la comunicación de masas, si los 

integrantes del público eran alcanzados o inoculados con el mensaje se verificarían 

los efectos esperados. Como se aprecia esta concepción otorga un elevado poder a 

los medios de comunicación de masas y se inserta totalmente en el modelo 

transmisivo. 

Harold Laswell( 1902- 1978) : es uno de los padres fundadores y pionero de la 

investigación de la comunicación de masas, fue profesor de la Universidad de Yale y 

director de la Experimental division for the study of wartime communication que 

funcionó adjunta a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América 

durante el período de la segunda guerra mundial. Sus trabajos de investigación sobre 

la comunicación de masas se enmarcan en la especialidad de la psico-sociología de la 

política.  

 

“Investigó la comunicación de masas como un instrumento de legitimación política. 

Fue uno de los iniciadores del Content Análisis como técnica cuantitativa de 

investigación documental.”
14

  

                                                           
13

 DE FLEUR, .ML, BALL, Rokeach. S. J., Teorías de la Comunicación de masas, Editorial Paidos, 

España, 1993, Pág. 216. 

 
14

 WOLF, Mauro, La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas, Editorial. 

Paidós, México, 1991, Pág 22- 23. 
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Este período fue denominado como el de los efectos mágicos. Se consideraba a los 

medios de comunicación la principal y más influyente fuente de información que 

tiene el hombre. Los medios crean un mundo ficticio o simulacro de la realidad por 

la que se guían las personas para la adopción de sus decisiones. Los elementos que 

más caracterizaron el contexto de la teoría hipodérmica son, por una parte, la 

novedad del fenómeno de la comunicación de masas y por otra parte la conexión de 

este fenómeno con las trágicas experiencias del periodo entre las dos guerras 

mundiales(1918-1939) que fue particularmente inseguro en lo político, lo económico 

y lo militar.  

 

Históricamente la teoría hipodérmica coincide con el peligro de las guerras 

mundiales y con la difusión a gran escala de las comunicaciones de masas y 

representa la primera reacción suscitada por este fenómeno entre estudiosos de 

distintos campos. 

Estos dos elementos contextuales potenciaban realmente la capacidad de influencia 

de los medios. La inseguridad social y la desconfianza hacia las instituciones 

tradicionales que no habían podido evitar, ni tan siquiera prever las crisis, por lo que 

creaban las condiciones psicológicas para que las personas prestaran una especial 

atención y otorgaran una alta credibilidad al sistema de medios, en particular a la 

radio, que como novedad tecnológica había provocado un gran impacto en todas las 

clases sociales, incluso en aquellas que no eran tradicionales consumidoras de la 

prensa escrita. 

 

Esto explica porque realmente se producían importantes efectos de influencia masiva 

como resultado de la actividad de los medios. El caso más típico fue la conocida 

reacción a la transmisión radial de la adaptación hecha por Orson Wells de la obra de 

H. G. Wells La guerra de los mundos, que provocó el pánico en más de 900 000 

norteamericanos en la noche del 30 de octubre de 1938, dicha transmisión provocó 

que cientos de miles de personas huyeran de sus ciudades. Además existieron 

conductas provocadas por el pánico al creer realmente que los boletines noticiosos 

sobre la supuesta invasión de la tierra por los marcianos correspondían con la 

realidad y no verificaron que se trataba de un programa de ficción. 
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Más allá de las reales capacidades de manipulación de los medios acrecentadas por 

los rasgos de la época y el impacto de la novedad del sistema de medios, la teoría de 

los efectos mágicos tuvo raíces teóricas. Una es el concepto de sociedad de masas 

proveniente del pensamiento conservador burgués del siglo XIX y la otra es la teoría 

psicológica conductista. 

 

El concepto de sociedad de masas, en el pensamiento conservador, configura la 

imagen del hombre aislado, homogeneizado, pobre en defensas ante el impacto de 

los mensajes de los medios de comunicación y por eso fácilmente manipulable. 

 

A su vez la teoría conductista aporta el marco de su modelo Estímulo – Respuesta y 

su óptica metodológica de la observación de las conductas como respuestas o efectos 

de los mensajes mediáticos. “Según el enfoque conductista, (aplicación a la 

psicología del positivismo) sólo puede ser objeto de la ciencia psicológica aquello 

que puede ser observado positivamente, y medido, es decir cuantificado.”
15

  

 

Por lo tanto, el interés de la psicología científica sólo podía centrarse en la relación 

entre los estímulos que el hombre recibe y las respuestas que brinda a esos estímulos 

en forma de conductas. Lo que ocurre en el interior, en la subjetividad, y no se revela 

en las conductas, está fuera del alcance de la ciencia. 

Esta influencia propició la aparición, en los nacientes estudios sobre la comunicación 

de masas, de la idea de que los mensajes de los medios (los estímulos) provocaban 

efectos (respuestas), que se expresaban en la creación o modificación de actitudes 

(predisposiciones a actuar en determinada dirección, y no en otra, ante la presencia 

de ciertas situaciones), por lo que la investigación debía centrarse precisamente en 

conocer esa relación mensajes - efectos. Esta visión resumida en la pregunta ¿Qué 

efectos provocan los mensajes en la gente? se mantiene vigente; lo que ha cambiado 

es el concepto mismo de efecto, y de su relación directa y puntual con el mensaje 

mediático. 

                                                           
15

 MATTELART, A y M.M, Historia de las teorías de la comunicación, Barcelona, Ediciones Paidós 

ibérica, España, 1997, Pág. 32. 
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El análisis de la teoría de los efectos mágicos y del contexto histórico en el que se 

desarrolla nos remite a la idea de que ciertamente en períodos de crisis el tejido 

social se debilita, las instituciones tradicionales pierden capacidad de influencia y 

credibilidad y otras emergentes llenan la función orientadora fundamental de las 

personas. 

 

En las décadas de los 20 y los 30 las instituciones emergentes eran los medios de 

comunicación, los que llenaron el espacio perdido por otras instituciones. 

Superada la crisis, las viejas y las nuevas instituciones recomponen los espacios de 

influencia, ante nuevas situaciones traumáticas, otras rearticulaciones se producen: 

qué instituciones incrementarán su papel y cuáles se debilitarán va a depender de la 

situación concreta y de la postura de cada institución ante la crisis. 

 

Aunque en todo el campo teórico la idea de las mediaciones cobra fuerza, en muchos 

sectores se sigue pensando en los efectos mágicos, es decir, en una relación directa y 

provocadora de efectos manipulatorios por parte de los medios. Ante cada nuevo 

avance tecnológico de comunicación cobra actualidad el temor a esa capacidad de 

manipulación.  

  

 

 1.2.3. Teoría de los efectos limitados 
 

Esta teoría nace en 1930 con Paul Lazarfeld quien refuta la hipótesis de Harold 

Lasswell quien considera que los medios no actúan en un vacio social si no en un 

entramado de relaciones sociales, y por lo tanto compiten con otros mediadores 

sociales dando lugar a que los medios no tengan el poder omnipotente como plantea 

la anterior teoría.  

La década del 40, el periodo en el que aconteció la segunda guerra mundial y el 

primer lustro post-bélico, propició la aparición de comprensiones más complejas y 

acertadas sobre las dinámicas de los procesos comunicativos de masas, aunque estos 

entendimientos no abandonaron ni el modelo transmisivo, ni la óptica conductista.  

Los estudios de efectos continuaron siendo los privilegiados en el campo de estudio, 

acapararon el mayor número de investigaciones empíricas y el centro de los 

postulados teóricos de las corrientes dominantes dentro de la “Mass Communication 
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Research”. Estas corrientes se conocen con el nombre de Teoría de los Efectos 

Limitados y fueron desarrolladas desde la perspectiva sociológica empírica, aunque 

se nutrieron también de los aportes de la psicología experimental, que centró su 

atención en el estudio de la relación entre las características psicológicas individuales 

y los efectos persuasivos. 

Ambas corrientes se abrieron paso casi simultáneamente y con cierta 

complementariedad, brindaron en su conjunto una visión menos simple del proceso 

comunicativo, al llamar la atención sobre los factores mediadores del proceso, ya 

sean las mediaciones sociales o las individuales.  

 

Los estudios sociológicos sobre el terreno, tienen a su representante en Paul Felix 

Lazarfeld (1901 - 1976), fue un Sociólogo norteamericano de origen vienés y 

formación alemana, su formación inicial es de Físico - Matemático. Luego estudió 

psicología y posteriormente fue un destacado profesor e investigador de sociología 

en la Universidad de Columbia en Nueva York y presidente de la Asociación 

Americana de Investigación de la Opinión Pública. Se ocupó fundamentalmente de 

las relaciones entre los procesos de la comunicación de masas y las características de 

los procesos sociales donde estos se producen. 

 

Así se intenta delimitar la influencia que ejercen los medios, como un componente 

del sistema de influencias sociales que actúa sobre el individuo. 

Esta teoría desarrolla dos aristas: 

 El estudio de la composición diferenciada de los públicos y de sus modelos 

de consumo de los mensajes. 

 La mediación social que acompaña a dicho consumo. 

 

“Lazarfeld y sus seguidores concluyen que la eficacia de los medios de 

comunicación de masas sólo es analizable en el contexto social en el que actúan. 

Dicha influencia se deriva más de las características del sistema social en el que 

actúan, que del contenido de los mensajes que difunden.” 
16

 

 

                                                           
16

  LAZARFELD, Paúl, 1940, p. 330, Citado por Wolf. Opus Cit, Pág. 55. 
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La idea que los medios podían manipular directamente a los públicos, se pasa a una 

concepción del carácter mediatizado de estas influencias.  

Dos aportes se destacan entre los ofrecidos por estos estudios: uno, el papel del grupo 

y de las relaciones interpersonales en la conformación de las actitudes y el otro, la 

existencia y el papel de los líderes de opinión en la interpretación que el grupo hace 

de los fenómenos que analiza. 

 

Estos dos aportes explican la limitación de los efectos de los media. Los mensajes no 

llegan directamente a cada miembro del público, sino que pasan por una 

interpretación grupal, donde los líderes de opinión ejercen una influencia notable. 

 

Las conclusiones a que arriba esta corriente están sustentadas en investigaciones 

empíricas realizadas con fines administrativos, pero de las que Lazarfeld derivó sus 

conclusiones más duraderas. 

 

La esencia inicial de esta teoría puede resumirse de la manera siguiente: Las ideas 

fluyen a menudo desde la radio y los medios impresos a los líderes de opinión y 

desde estos al sector menos activo de la población. Esta idea básica ha sido 

consagrada en la teoría de la comunicación como el modelo two - step flow o del 

doble escalón en el flujo de la comunicación. En 1955, Lazarfeld y Katz completan 

esta noción indicando que el proceso de comunicación se caracteriza por el hecho de 

que: 

 

 Los individuos no son piezas sueltas, sino miembros de grupos sociales en 

interacción con otras personas. 

 Las respuestas a los medios no serán directas e inmediatas, sino mediadas e 

influidas por aquellas relaciones sociales. 

En esa relación entre los mensajes de los medios y los públicos hay dos procesos 

implicados: atención - percepción y respuesta (aceptación o rechazo a la influencia o 

a la información). 

  

 La no percepción no se equipara a la no respuesta, pues puede haberla por 

influencia social. 
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 Hay individuos activos y otros menos activos o pasivos con respecto a la 

búsqueda de contacto con los medios y que confían en otros contactos 

personales para su orientación. 

 Los más activos, son los líderes de opinión y se caracterizan por un mayor 

uso de los medios de comunicación, un mayor nivel de sociabilidad, una 

percepción de sí mismos como influyentes en los otros y conscientes de tener 

atribuidos un papel de fuentes y guías. 

 

“En síntesis, de acuerdo con este modelo, los medios de comunicación no operan en 

un vacío social, sino que funcionan en un entramado muy complejo de relaciones 

sociales y compiten con otras fuentes de ideas, de conocimientos y de poder”.
17

  

 

Entre las críticas que ha recibido esta corriente pueden señalarse: 

 Los roles activo y pasivo son intercambiables. Algunos individuos pueden ser 

seguidores en algunos asuntos y líderes en otros. 

 Existe una tercera categoría (ni líderes, ni seguidores). Son no participantes 

en la circulación de ideas. 

 La expresión líder de opinión puede ser desorientadora, ya que, tal como se 

utiliza aquí, no identifica a quienes verdaderamente originan las ideas. 

 Puede haber más de dos etapas en el proceso de influencia. El cambio se 

puede producir en varias etapas; primero se afectan unos pocos individuos 

influyentes, luego a los integrados en círculos sociales relevantes y 

finalmente, a los aislados o menos integrados. 

 La influencia de los medios sobre los individuos puede ser, en algunos casos, 

directa; presumiblemente en dependencia de la relación del individuo con el 

tema sin necesidad de pasar por el líder de opinión, ni por la influencia 

grupal. 

                                                           
17

 MCQUAILl, Denis; SVEN, Windhal, Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, 

Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1984, Pág. 104 - 105. 
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 El modelo da por supuesto que los medios de comunicación son la fuente 

única o principal de ideas, sin considerar otras fuentes relevantes. Aunque si 

se analiza con detenimiento lo postulado por Lazarfeld y sus seguidores, éste 

parece haber sido el punto de partida o el presupuesto inicial, pero las propias 

conclusiones del estudio apuntan en el sentido opuesto y son incorporadas a 

la concepción del modelo. 

 

El modelo se considera adecuado para una sociedad desarrollada, en 

condiciones normales. Resultaría menos aplicable a una sociedad 

tradicional con pocos medios de comunicación o a las situaciones de 

crisis e incertidumbre en las sociedades desarrolladas, cuando 

florecen las redes de intercambios de información. La idea de una 

cadena de contactos es mejor que la del racimo.
18

  

 

 

No obstante estas y otras reflexiones críticas pueden hacérsele a la propuesta de 

Lazarfeld y sus colaboradores; pero no hay dudas de sus notables aportes a la 

comprensión de los efectos de la comunicación, al situar con claridad la presencia de 

factores mediadores en la relación de los medios con sus públicos, ubicar el proceso 

de los efectos de la comunicación en el entramado social, destacar el papel de los 

grupos primarios en el proceso de influencia social y el rol diferente que en ese 

proceso ocupan diversos individuos. Todo ello, nos brinda un cuadro más completo 

del proceso y constituye una visión que ha influido en gran medida en el desarrollo 

posterior del campo de estudio de la comunicación. 

 

Como se aprecia, los desarrollos de los años 40 en los estudios de efectos representan 

el paso de la creencia en efectos mágicos provocados por los medios a una 

comprensión de la limitación de dichos efectos, a partir de las mediaciones sociales o 

psicológicas que intervienen en un proceso que comienza a verse no aislado, sino 

inmerso en el entramado social. La óptica de los efectos continuará centrando el 

interés de los investigadores, entendiendo por efecto, el resultado de acciones 

ejecutadas conscientemente por el emisor con el fin de persuadir o influir de algún 

modo en la conducta del público. Se trataba por lo tanto de efectos puntuales, 

resultados de acciones comunicativas específicas, con resultados más o menos en un 

corto espacio de tiempo. 
                                                           
18

 MCQUAILl, Denis; SVEN, Windhal, Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, 

Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1984, Pág. 107 - 108. 



 
 

39 
 

Los métodos empleados en estas investigaciones eran esencialmente empíricos y de 

corte cuantitativo. Tales tendencias en la investigación, tanto en el orden teórico, 

como metodológico, penetraron profundamente la investigación más cercana a las 

prácticas comunicativas; los estudios de opinión pública con fines políticos, de 

rating, publicitarios y de mercado estuvieron dominados por estas ópticas, 

incorporando otras influencias como las provenientes del psicoanálisis, pero siempre 

utilizadas con fines instrumentales, con un fuerte componente económico o político. 

 

Sólo en los años 60 y 70, con las convulsiones sociales y la crisis de los paradigmas 

otras comprensiones sobre el estudio de los efectos se abrieron paso. Se reconocen 

antecedentes de estos enfoques en la obra de Walter Lippmann , Robert Park y en la 

Escuela de Frankfurt y más recientemente en dos obras de 1968, Politics and 

television de Gladis Engel Lang y de Kurt Lang y Television in politics de Jay G. 

Blumler y Denis Mc Quail ; también se cita como un antecedente importante a 

Return to the concept of the powerful mass media de Elizabeth Noelle Neumann 

aparecida en 1973.  

 

Es en la década de los 70 en que comienzan a aparecer simultáneamente las obras 

fundacionales de estas corrientes. En 1970 el alemán Niklas Luhman reforma la 

concepción liberal de opinión pública y propone el concepto de tematización. En ese 

propio año, en EE.UU. Phillip Tichenor, George A. Donohue y Clarice N. Olien 

publican en Public Opinion Quarterly , el artículo Mass media and differential 

growth in knowledge, inaugurando así la Gap Hipothesis. En 1972 Maxwell E. 

Combs y Donald L. Shaw publican en esa misma revista, The agenda– Setting 

function of mass media. 

 

Estas orientaciones establecen una clara distinción entre actitud y cognición. En la 

tradición de los efectos limitados la información es un elemento de intercambio entre 

comunicador y audiencia, al centrar la investigación en el proceso de la persuasión. 

Ahora la información es valorada como objeto de estudio con suficiente entidad para 

ser considerada de manera independiente de las actitudes. 
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La distribución de la información es el fundamento de los efectos cognitivos. 

Diversas causas contextuales han incidido en el cambio hacia el estudio de los 

efectos cognitivos. 

Resumiendo a Saperas se puede sistematizar estas causas de la siguiente forma: 

 

Transformación del sistema comunicativo. 

 Consolidación de la televisión como el medio de comunicación hegemónico. 

 Creación de una sociedad comunicativamente opulenta (en los países 

desarrollados) en la que la diversificación de las ofertas y la tenencia múltiple 

de aparatos de recepción, así como la creación de segmentos de públicos 

homogéneos (infantil, amas de casa, ancianos, profesionales, etc.) 

posibilitaron una mayor individualización de la recepción de los medios de 

comunicación de masas y en consecuencia impulsaron el desarrollo de nuevas 

expectativas de uso de los medios. 

 El progresivo incremento de la importancia y centralidad de la información 

en la sociedad del capitalismo avanzado o tardío. Esta tendencia, confirmada 

a lo largo de las últimas décadas, ha potenciado una actividad de influencia 

que no se desarrolla como resultado exclusivamente de un proceso de 

persuasión; por el contrario, afecta a la distribución de informaciones en el 

sistema social. 

 

Transformaciones en el sistema político. 

 Creciente pérdida de influencia social de los partidos políticos, expresado en 

la reducción de la afiliación, por lo que dependen en mayor medida de las 

campañas electorales. 

 Creciente pérdida de identificación con los programas políticos y una mayor 

dependencia de las representaciones que ofrecen los mas media en muchos 

aspectos de la vida política. 

 

 El estudio de los efectos cognitivos ha sido en cierta medida una continuidad 

de los estudios clásicos de efectos (para refutarlos o para superarlos 

parcialmente) pero también una consecuencia de la llegada de nuevas 
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aproximaciones teóricas y metodológicas a este sector de la investigación 

social. 

 

1.2.4.- Teoría Estructural – Funcional 

Este análisis centra su atención en el concepto de estructura social como un objeto de 

análisis sociológico, considera que no hay propiamente un hecho (humano y social) 

que no suponga una estructura. El estructuralismo comienza cuando se admite que es 

posible conformar conjuntos diferentes, en virtud de sus diferencias. La base para su 

conformación es el modelo orgánico y la lingüística: 

El modelo orgánico plantea un semejanza entre la organización, la evolución de los 

organismos vivos y el progreso de las sociedades, la evolución en ambos casos se 

produce por una dependencia creciente de las partes, por una organización más 

integrada y más definida de cada sistema y sus relaciones reciprocas. 

“La estructura social es la trama de posiciones y de interrelaciones 

mutuas mediante las cuales se pueden explicar las interdependencias 

de las partes que componen la sociedad. La función de cada parte es la 

forma en que esa parte opera para mantener el sistema total en buena 

salud”
19

. 

Para el modelo lingüista, el antropólogo Claude Lévi Strauss inspirado en la 

lingüística estructural de Ferdinand Saussure, consideró que la estructura de la 

realidad social no es un dato concreto, directamente observable; más bien una 

estructura latente, es decir, una estructura oculta en esa realidad y que es preciso 

descubrir. Sus principios son los siguientes: 

 Todas las manifestaciones de la vida social son representaciones o 

proyecciones de leyes universales que regulan las actividades del fenómeno 

social bajo una diversidad, rasgos estables, constantes y organizativos que 

dan paso a su conocimiento científico. 

 Cualquier identidad de la realidad humana es una estructura, o sea una 

totalidad constituida por fenómenos relacionados e interdependientes 

 Un elemento no se comprende en forma aislada e interdependiente, sino 

como una configuración total y la estructura persistente, aunque varíen los 

                                                           
19

AUZIAS, JEAN, El Estructuralismo, Editorial Alianza, España, 1969. Pág. 35. 
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componentes, pero si se alteran las relaciones entre sus componentes, la 

estructura se modifica 

La aportación más importante de esta corriente, es la consideración de que la 

sociedad es todo un organismo, que es un sistema donde se cumplen las funciones 

necesarias para la subsistencia humana, todos los fenómenos económicos, 

educativos, políticos son necesarios y contribuyen a preservar la existencia del 

sistema. 

Para entender lo,  debemos partir de la explicación del concepto de estructura, en su 

sentido original, la estructura es la representación mental de la disposición de las 

partes de un todo; este concepto implica una interrelación de diversas partes que se 

arreglan de cierta manera para constituir el objeto que es materia de análisis. 

La estructura es una conceptualización formal realizada mediante un proceso de 

abstracción, de manera tal que nos permite entender el modo como están dispuestas 

las partes, independientemente de otros aspectos que pueda presentar el objeto que 

observamos. 

 

“Las estructuras permiten, pues, dos actitudes mentales: el 

sentimiento de lo específico y el gusto por la comparación. Pero esto 

no quiere decir que se hagan inmediatamente evidentes a la 

conciencia. Hay que subrayas que las estructuras no son, 

necesariamente conscientes; y esto tanto más cuanto que no se 

representan una osamenta, una armadura. La estructura es lo que da 

la explicación de los procesos”. 
20

 

 

Los análisis estructurales se realizan abstrayendo conceptualmente la conformación 

de las partes de un todo a partir de la manera como están relacionados, la estructura 

de los fenómenos sociales puede ser también identificada y descrita, este proceso 

resulta útil para explicar su manera de ser. 

El enfoque estructural en la ciencia política puede asumir dos formas, la primera 

consiste en el estudio de las estructuras institucionales a través de las cuales se 

desarrolla los fenómenos de poder, y se le llama también enfoque institucional. Una 

segunda posibilidad es el análisis, no de las partes formales a través de las cuales se 

                                                           
20

 AUZIAS, JEAN, El Estructuralismo, Editorial Alianza, España, 1969. Pág.17 
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presentan los fenómenos de poder como puede ser el Poder Ejecutivo, sino de los 

conjuntos reales que determinan las decisiones del poder. 

Este método, que se define como inherente porque no mira en el exterior para 

explicar los fenómenos culturales, elimina la búsqueda de autenticidad allí donde, 

por ejemplo, se encuentran diferentes versiones de un mito: el análisis estructural 

toma en consideración todas las variantes halladas en el estudio de un fenómeno 

determinado.  

La corriente funcional y estructuralista resultan ser variaciones del mismo tema, el 

estructural-funcionalismo, intenta establecer un cuerpo conceptual explicando las 

interacciones sociales, las relaciones entre individuos en función del sistema social, a 

cuya reproducción contribuyen aquellos al ocupar una plaza, practicando una tarea, 

una función, con el fin de mantener o de desarrollar ese sistema. 

El concepto de estructura y su funcionalidad, la podemos explicar, porque la 

estructura es un conjunto de vínculos uniformes relativamente estables, sin embargo 

al ser estables, las estructuras que no son más que la organización interna de 

cualquier grupo serían estáticas, y en un determinado momento sí se presentara una 

inestabilidad en las mismas se provocaría un caos; de tal manera que las estructuras 

deben ser dinámicas y esa dinamicidad la aporta la teoría funcionalista a fin de que 

no sea solamente sean dinámicas, sino funcionales, generando orden y no caos dentro 

del organismo social, de ahí la importancia de complementar ambas teorías porque 

cada estructura tendrá una función específica. 

El estructural - funcionalismo plantea que el propósito de la sociedad es el 

mantenimiento del orden y la estabilidad social, y que la función de las partes de una 

sociedad y el modo en que estas están organizadas . La estructura social serviría para 

mantener ese orden y esa estabilidad. 

Finalmente los principales postulados mediante los cuales “el estructural-

funcionalismo trata de explicar el desarrollo de la vida social son: 

Establecer una analogía de la vida orgánica y la vida social. Tomando como modelo 

las funciones de los organismo biológicos para aplicarlas a los organismos sociales. 
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Las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más 

especializadas, interdependientes y eficaces a medida que la sociedad crece y se 

desarrolla en niveles más complejos de organización. 

 

Las acciones consientes e inconscientes de los individuos provocan una movilidad y 

función de la sociedad, este postulado se refiere a la movilidad como la acción o 

función que desempeña un individuo, según el estatus social, la cultura imperante y 

al grupo social al que pertenece. Estas acciones conforma la serie de funciones que 

dentro de la sociedad realiza un individuo. 

Cuadro Nº 4 Teoría Estructural Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado 

Función 

Ejecutiva 

Función 

Legislativa 

Función 

Judicial 

Fuerzas 

Armadas 
Policía 

Nacional 

Sociedad 

Civil 

Ministerio 

del Interior 

Ministerio de 

Defensa 

Promulgació

n de leyes 

Administraci

ón de 

justicia 

Proteger el 

territorio 
Proteger a la 

Sociedad Civil  
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El 30 de Septiembre existió una ruptura en la estructura del estado, como nos 

muestra el gráfico las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están regidas por 

ministerios que a su vez trabajan en función de las necesidades del ejecutivo, sin 

embargo, al romperse el diálogo entre estas sub estructuras, las instituciones 

llamadas a cuidar la integridad de la ciudadanía decidieron paralizarse pues 

consideraban que la Ley de Servicio Público, afectaba sus derechos. 

El ejecutivo, en este caso representado por Rafael Correa junto al ministro del 

interior Gustavo Jalkh acudieron al regimiento Quito para exigir a los gendarmes que 

depongan su medida.  

El primer mandatario improvisó un discurso desde el segundo piso del destacamento 

policial en el que recordaba que la Policía Nacional no era un organismo 

independiente del estado, sin embargo, no logró establecer consensos con los 

uniformados. 

Ante esta ruptura del diálogo, Correa decide abandonar el Regimiento  Quito, en su 

intento fue interceptado por un grupo de policías que no titubearon en saltar la 

unidad de mando ejercida por el primer mandatario. 

La escolta presidencial intentó defender al Presidente, pero los gendarmes en mayor 

número vejaron a Correa incluso atentado contra su vida, hecho que marco la 

programación de medios nacionales e internacionales.  

En los siguientes capítulos se abordará la visión de la Policía Nacional,  la estructura 

que tiene, la insurrección policial vista como fenómeno desde la sociedad. Además 

desde el análisis del discurso se intentará explicar el fenómeno que ocurrió el 30 de 

septiembre, sumado a un análisis de contenido se permitirá conocer cualitativa y 

cuantitativamente lo que dijo el Presidente Rafael Correa. 

También desde la semiótica se abordará los sistemas de comunicación que existieron 

durante el 30 de septiembre así como los diferentes signos y significados que 

marcaron la jornada. 

 

 

 



 
 

46 
 

 

 

1.3.- La Espiral del silencio 

“La Espiral del silencio es una teoría de ciencias políticas y 

comunicación propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-

Neumann en su libro La Espiral del silencio. Opinión pública: nuestra 

piel social (1977), donde estudia la opinión pública como una forma 

de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento 

a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que 

no”.
21

 

La teoría de la espiral del silencio, se refiere al modo en que se forma la opinión 

pública. Elizabeth Noelle - Neumann propuso este modelo en 1974, basándose 

parcialmente en el pensamiento socio-sicológico anterior que postulaba que la 

opinión pública es en buena medida dependiente de lo que piensan los otros, mas 

bien, de lo uno cree que son las opiniones de los otros. 

 

También existe como antecedente el concepto de band wagon o vagón de cola, para 

describir la tendencia, en las campañas electorales, de muchos electores de definir su 

voto por el candidato que parecía triunfador. Eran los que se subían al tren triunfador 

en el vagón de cola. Se ha hablado también, en el discurso político, del concepto de 

mayoría silenciosa para designar el hecho, a veces comprobado y otras solo intuido, 

de que una opinión compartida por la mayoría no prevalezca públicamente porque 

esta no ha encontrado formas, espacios u oportunidades de hacerse visible 

públicamente. 

 

“La teoría de la espiral del silencio,  se inscribe en la larga tradición alemana de 

estudiar la opinión pública para develar cómo es que se genera y qué papel 

desempeña en esto, primero la prensa escrita y más tarde, los diferentes medios que 

van apareciendo”. 
22

 

 

                                                           
21

 http://es.wikipedia.org/wiki/Espiral_del_silencio 
22

 OROZCO, Guillermo, La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa, Editorial 

IMDEC, Guadalajara, 1997,  Pág. 54 
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Noelle - Neumann propone que la formación de la opinión pública es el resultado de 

un juego recíproco entre la comunicación colectiva y la interpersonal, así como entre 

la percepción que un individuo tiene de su propia opinión frente a otras opiniones 

dentro de la sociedad. 

 

La mayor parte de los individuos evitan el aislamiento, es decir el encontrarse solo en 

el mantenimiento de ciertas actitudes y creencias. Por tanto uno observa su propio 

entorno con el fin de aprender que opiniones prevalecen o se fortalecen y cuales son 

menos dominantes o se encuentran en declive. Si uno cree que sus opiniones 

pertenecen a esta última categoría, estará menos proclive a expresarlas, precisamente 

por miedo al aislamiento. Esta actitud conduce al silencio.  

Así se produce la tendencia de una facción a expresar sus opiniones y de otra a 

callárselas, desencadenando un proceso en espiral, que establece en modo creciente, 

una opinión como la predominante. 

 

Los medios de comunicación, contribuyen decisivamente a originar esa espiral, al 

privilegiar la difusión de unas opiniones y silenciar otras, participando activamente 

en la formación de las percepciones sobre cuáles son las opiniones dominantes. 

Tres características de la comunicación de masas son determinantes en la creación de 

este efecto: 

 

La omnipresencia.- No sólo es cuantitativa, sino cualitativa, la gente sabe lo que 

aprendió en los medios y sabe que otros también lo aprendieron: esto refuerza la 

disponibilidad a la expresión y a la visibilidad de los puntos de vista difundidos por 

los medios, es decir al intercambio de estos puntos de vista y de hecho a la influencia 

recíproca. 

 

La acumulación.- Como resultado de la periodicidad y sistematicidad en el 

tratamiento de determinados temas. 

  

La coherencia.- Los medios tienden a auto confirmar sus opiniones: conservan 

marcos de referencia, aún de manera opuesta a los hechos, publican lo que confirma 

sus marcos de referencia y omite lo que discrepa. 

 



 
 

48 
 

Noelle - Neumann ha fundado su modelo mediante la referencia a los cambios 

producidos a lo largo del tiempo en varias áreas importantes de la opinión pública en 

Alemania. Sus resultados indican patentemente una relación entre las percepciones 

de la opinión mayoritaria, las manifestaciones de la opinión personal, y las 

tendencias en el contenido de los medios y de las opiniones de los periodistas. 

En determinadas condiciones, parece que los medios de difusión moldean las 

percepciones sobre cuál es la opinión dominante y así influyen en las opiniones 

individuales según el modo propuesto por el modelo de la espiral del silencio. 

“El resultado es un proceso en espiral que incita a otros 

individuos a percibir los cambios de opinión y a seguirlos 

hasta que una opinión se establece como la actitud 

prevaleciente, mientras que la otra opinión la aportarán y 

rechazarán todos, a excepción de los duros de espíritu, que 

todavía persisten en esa opinión. He propuesto el término 

espiral del silencio para describir este mecanismo 

psicológico”.
23

 

La lógica de este modelo, conforma una espiral silenciosa dado que, cuanto más se 

difunde una opinión dominante, más se silencian, las individuales voces minoritarias 

en disidencia, con lo cual, se acelera el efecto de las opiniones mayoritarias 

construyendo un proceso de retroalimentación ascendente: Basándonos en el 

concepto de un proceso interactivo que genera una "espiral" de silencio, se define 

opinión pública como aquella que puede ser expresada en público sin riesgo de 

sancione, según este mecanismo psicológico que se ha denominado "espiral del 

silencio", conviene ver a los mensajes como creadores de opinión pública.  

1.4.- Agenda Setting 

Este último planteamiento constituye la hipótesis básica de la agenda - setting 

function. A partir de aquí Mc. Combs y Shaw erigieron su obra. El planteamiento 

central de estos autores puede resumirse en lo siguiente: 

 La gente tiende a incluir o a excluir de sus conocimientos lo que los 

media incluyen o excluyen de sus contenidos. 

 Cuanto mayor es el énfasis de los media sobre un tema, mayor es la 

importancia que los miembros de la audiencia le atribuyen. 
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Editorial Piados, Barcelona, Pág. 144. 



 
 

49 
 

 Existe, por lo tanto, una relación entre la agenda de los media y la 

agenda pública, siendo la primera la que inicia el proceso. 

El efecto de agenda no es el resultado de la acción persuasiva de los medios de 

comunicación de masas, sino la consecuencia de la difusión pública de 

conocimientos que se constituyen en guías de la atención pública. 

“Esta teoría de la construcción está centrada específicamente en la 

información política, en tanto que apuesta al amplio espectro de 

contenido de los medios en general. Además, enfoca su atención en un 

tipo de significado interno o serie de opiniones que proviene de las 

descripciones de los medios- el orden clasificatorio de importancia 

atribuido a una serie de asuntos políticos que se tratan en la prensa-. 

Sin embargo, esto es coherente con el paradigma del significado, en 

su sentido más amplio y es un asunto de construcción relativo a la 

realidad mediada, al desarrollo de los significados subjetivos, y a la 

influencia de estos en la conducta”.
24

  

La agenda - setting nos plantea, además, una continuidad en el público (en el ámbito 

cognoscitivo) de las distorsiones de la realidad que se producen en las fases 

productivas de las informaciones. De la misma manera que las rutinas productivas y 

los valores noticia forman el marco institucional y profesional en el que es percibida 

la noticiabilidad de los acontecimientos, la constante enfatización de algunos temas, 

aspectos y problemas forman un marco interpretativo, un esquema de conocimientos 

que se aplica más o menos conscientemente para dar sentido a lo que se observa. No 

sólo se dan noticias, sino también las categorías en que los destinatarios pueden 

fácilmente colocarlas. 

Desde luego, los media no son la única fuente de orientación de la atención del 

público; existen otras guías, entre la que se destaca, la experiencia personal vivida. 

Sin embargo los teóricos de la agenda setting hacen notar cómo, en la vida 

contemporánea, crece el sector de la realidad que no se vivencia directamente, ni se 

conoce a través de contactos personales, sino que sólo nos llegan mediante el sistema 

de comunicación de masas. 

En el desarrollo de las investigaciones hechas dentro del marco teórico de la Agenda 

setting, se ha establecido la existencia de diferentes niveles de agenda y la relación 

de estos con los diferentes medios. 
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 El nivel uno, consiste en dejar establecido el tema, en términos generales y 

abiertos. Se trata de incluir un tema en la agenda, primeramente en la de los 

medios y luego en la agenda pública. En este nivel, parece ser la televisión el 

medio más poderoso.  

 El nivel dos incluye conocimientos mas articulados sobre el tema. Por 

ejemplo, diferentes aspectos de un problema, sus causas y posibles 

soluciones.  

 El nivel tres se incluyen informaciones más profundas, como pueden ser 

argumentaciones favorables o contrarias a las soluciones propuestas, los 

grupos que apoyan unas u otras soluciones etc. En los niveles dos y tres, 

parece ser la prensa escrita el medio preponderante. 

La investigación de la agenda ha incluido su formación en públicos diferentes y 

sobre temas distintos, así como los marcos temporales para el establecimiento de un 

tema en la agenda. Este último elemento resulta clave para la comprensión real de los 

efectos obtenidos; el marco temporal puede definirse como el período durante el cual 

la formación de la agenda temática tiene lugar, desde la aparición de un tema en los 

medios hasta su incorporación en la agenda pública. 

También se ha establecido la existencia de diferentes tipos de agenda: la agenda 

intrapersonal o temas de relevancia individual; la agenda interpersonal o temas de 

relevancia grupal o comunitaria; la agenda pública o al menos la percepción que la 

gente tiene de lo que constituye la opinión pública. 

Las investigaciones se han realizado en tres direcciones fundamentales: 

 La determinación de los temas y tópicos contenidos en los medios. 

Unidades temáticas. Conocimientos que se diseminan. Jerarquización 

temática. 

 La conformación de los diferentes tipos de agendas y su confrontación 

con lo anterior. 

 Los marcos temporales para la inclusión de temas en la agenda y la 

duración del efecto de agenda. 

 Para conocer la relación entre la agenda de los medios y la agenda 

pública se han establecido tres modelos: 
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 El modelo de conocimientos: La audiencia conoce o no los temas que 

aparecen cotidianamente en los medios. 

 El modelo de prioridades: Coinciden o no las prioridades establecidas 

por los medios y por las gentes. 

 El modelo de los ítems de actualidad. Se presta mayor o menor 

atención a los ítems de actualidad, según su reiteración en los medios. 

En general la investigación realizada dentro del marco conceptual de la agenda 

setting no ha superado las limitaciones de los instrumentos de análisis de los efectos 

a corto plazo. También presentan numerosas deficiencias terminológicas y 

metodológicas. 

No hay un esclarecimiento sobre el origen de la agenda de los medios y es ambigua 

la diferencia, para su determinación, entre qué se piensa y sobre qué se piensa, 

aspectos centrales en la hipótesis. 

No obstante, después de realizar un recorrido por distintos modelos de comunicación 

es necesario realizar una mirada teórica hacia la ideología ya que con ello se 

identificará más adelante la postura que  tiene el gobierno y se realizará una 

comparación con la realidad ecuatoriana. 
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CAPÍTULO II 

IDEOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 

 

2.1. Reflexiones sobre la ideología 

El término ideología tiene una amplia variedad de significados, así pues, se considera 

como el conjunto de ideas de un grupo, proceso de producción de significados, ideas 

falsas que ayudan a  justificar un poder político dominante. 

Sin embargo, es necesario realizar una distinción referente a la ideología, es así, que 

hay que considerar los conceptos etimológicos, 
25

“proviene del griego ιδεας ας ἡ que 

significa aspecto, apariencia, forma o  forma instintiva y la palabra λόγος ου ὁ que 

significa palabras, razón, pensamiento”, por lo que la ideología es un conjunto de 

ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. 

 

“…escribe John B. Thompson,… es estudiar las formas en las que 

el significado (o la significación) sirve para sustentar relaciones 

de dominio. Esta es probablemente la definición de ideología más 

ampliamente aceptada; y el proceso de legitimación implicaría, 

por lo menos, seis estrategias diferentes. Un poder dominante se 

puede legitimar por si mismo promocionando creencias y valores 

afines a él; naturalizando y universalizando tales creencias para 

hacerlas evidentes y aparentemente inevitables; denigrando ideas 

que puedan desafiarlo; excluyendo formas contrarias de 

pensamiento, quizá por una lógica tácita pero sistemática; y 

oscureciendo la realidad social de modo conveniente a si 

misma.”
26

 

 

En la actualidad la vida del hombre ha estado matizada por llevar una vida 

organizada y a la par desesperada y se considera al pensamiento ideológico como 

respuesta a esta desesperación proporcionando una especie de salida simbólica a los 

conflictos emocionales generados por el desequilibrio social 
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Fácilmente se puede suponer que tales desordenes podrían ser comunes a todos 

dentro de un mismo rol o posición social, de la misma manera las reacciones 

ideológicas a esas tensiones tendrán la misma tendencia. 

Las ideologías tienen dos complementos: representación del sistema, y un programa 

de acción. La primera facilita un punto de vista propio y particular sobre la realidad,

enfocada desde un ángulo (creencias, o bases intelectuales), a partir del cual se 

analiza y critica. El segundo tiene como objetivo acercar en lo posible el sistema real 

existente al sistema ideal pretendido. 

Las ideologías caracterizan a varios grupos, sean movimientos políticos, grupos 

sociales,  religiosos o culturales. 

Karl Marx concibe a la ideología de manera tan amplia que lo define como una rama 

que abarca el derecho, religión, política, arte, filosofía e incluso la ciencia. Marx 

explica que la ideología no describe al hombre ni al mundo que lo rodea, si no que la 

describe de una manera deformada o falsa.  

Dicha deformación forma parte del interés de la clase dominante para mantener su 

dominio. Marx explica en la ideología alemana que la clase dominante maneja los 

medios de producción, control, material y de producción de bienes espirituales, “las 

ideas que en una sociedad triunfen serán las que la clase dominante quieren que 

dominen”
27

.   

Karl Marx denominó como falsa conciencia al pensamiento de los individuos que no 

es consecuente con sus condiciones materiales de existencia. Para Marx, es el ser 

social el que determina la conciencia, no la conciencia la que determina el ser social. 

Un ejemplo de falsa conciencia es la adopción de la ideología burguesa por un 

trabajador asalariado. Esto también puede expresarse diciendo que ese trabajador 

carece de conciencia de clase, ya que adopta una visión del mundo que no concuerda 

con sus intereses individuales y de clase, sino con los intereses de clase de la 

burguesía. 
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Marx explica el fenómeno de la falsa conciencia como un producto de la alienación. 

Si la actividad social de los individuos es alienada (no se corresponde con sus 

necesidades y deseos), la conciencia de estos individuos también lo será. La falsa 

conciencia de los trabajadores asalariados, entonces, se explica por su existencia 

social como clase dominada.  

“La idea central de la ideología se debe principalmente a Marx. Se trata de lo 

siguiente: las ideas de los hombres tienen un extraordinario poder para enmascararse

como lo que no son. Las contemplo y percibo como si de mis ideas tratase, una parte 

integral de mi mismo, pero de hecho son reflejos de mi posición en la sociedad.”
28

 

Además señala que las ideologías son productos sociales, explica que la forma de 

pensar de las personas está condicionada a la sociedad en la que viven y del orden 

económico que predomina. Es decir, el papel de la ideología realiza el papel de unión 

para mantener fluidas las relaciones sociales, logrando establecer el mínimo 

consenso social para justificar el predominio de las clases dominantes y poder 

político.  

Karl Marx presenta el concepto de ideología como las representaciones que el 

hombre se hace de la realidad ligada a las condiciones materiales de existencia, las 

condiciones reales en las que se desenvuelve la vida humana. 

Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, pero los 

mismos son reales y actuantes, tal y como se hallan condicionados por un 

determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él 

corresponde, hasta llegar a sus formaciones más amplias.  

Louis Althusser desprende el concepto de ideología y lo coloca en una categoría de 

análisis, su estudio se denomina ideología de la ideología, aborda el papel de la 

sociedad como reproductor de elementos ideológicos y la construcción que realiza el 

estado con poder sensible a la sociedad. 

“Althusser puede estar en lo cierto en que la ideología es principalmente una cuestión 

de relaciones vividas; pero no existen relaciones tales que supongan tácitamente un 
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conjunto de creencias y suposiciones pueden por sí mismas estar abiertas a juicios de 

verdad y falsedad”
29

  

Considera como aparatos de estado, a elementos reguladores y represores de una 

sociedad creadas en dos niveles, el primero abarca al gobierno, sistema de 

administración, recaudación y las formas de sanción que tiene, el segundo contiene a 

funciones formativas como la familia, escuela, educación, religión y ciencia. 

Estos sistemas de formación, Althusser los denomina aparatos ideológicos del 

estado, bajo una postura marxista retoma el estudio de los valores en donde la
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sociedad está inmersa. Señala que la identidad de las personas se ven alteradas en 

correspondencia de su posición al sistema, esto como reacción al proceso que existen 

entre las relaciones de producción y la explotación entre las clases sociales y división 

del trabajo. 

 

2.2. El Contexto de la realidad ecuatoriana 

En el año 1830 tras la separación de la Gran Colombia se resuelve construir un nuevo  

Estado libre y soberano con el conjunto de territorios que conformaban el Distrito del 

Sur, al cual se le denominó Ecuador. 

“Los sectores terratenientes impulsaron una organización económica y 

política, manteniendo el poder local, mientras que sectores de la 

burguesía comercial de la costa buscaban medidas para constituir un 

mercado nacional y un poder central,  por lo que eran partidarios de una 

República unitaria. Esta característica de lucha por el poder fue la que 

orientó y marcó los enfrentamientos y sucesos históricos y políticos de la 

República del Ecuador”
30.  

El primer período se caracterizó por ser controlado por el poder económico naciente 

formado por la oligarquía terrateniente la cual se fundamentaba políticamente bajo la 

protección de los militares y del clero. 

El primer presidente del nuevo Estado proclamado por la Constituyente de Riobamba 

fue el General Juan José Flores, el cual intentó consolidar una alianza entre los 

terratenientes y los altos mandos del ejército que estaban conformados por 

extranjeros tras participar en las luchas de independencia. 

Flores elaboró la carta de la esclavitud y se proclamó dictador, hecho que generó su  

destitución y destierro del poder,  por medio de la revolución Marcista o la 

revolución de 1845.  

Más tarde, Ecuador estuvo dirigido por  Diego Noboa, Vicente Ramón Roca  y por el 

General José María Urbina quién consolidó la alianza entre la oligarquía comercial 

de la Costa y las Fuerzas Armadas, así varios gobiernos transcurrieron durante  los 

siguientes períodos, con la consolidación del Estado se dio paso a la modernización
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institucional mejorando el sector educativo e instituciones públicas como las fuerzas 

armadas.  

En 1895 se instauro en el Ecuador el modelo liberal a cargo del General Eloy Alfaro, 

quien asumió el poder luego de varias luchas y enfrentamientos con la oposición, no 

obstante, este hecho permitió a los ecuatorianos tener una nueva visión ideológica y 

política. El proyecto liberal fue el punto de partida para la consolidación de un 

Estado nacional, que generó una serie de transformaciones en todos los órdenes de la 

sociedad. 

A nivel económico existió una mayor incorporación al mercado mundial por el 

‘boom cacaotero’; a través del ferrocarril se integró la sierra y la costa, y con la 

instauración del laicismo se quitó el poder a la iglesia. 

Tras el asesinato del General Eloy Alfaro se conformaron Gobiernos liderados por 

quienes tenían las fuentes de riqueza, más conocidos como Plutocráticos, sin 

embargo,  esta forma de gobierno no perduró y fue eliminada por la Revolución 

Juliana en 1925. 

Dicho levantamiento fue dirigido por la ‘Liga de Militares Jóvenes’ inspirados en la 

ideología de Luis Napoleón Dillón que buscaba la dignificación de obreros e 

indígenas. En este período se dio un gran ascenso a la organización y lucha popular. 

El golpe militar tuvo apoyo de los sectores sociales y constituyó un duro golpe a la 

oligarquía. 

Años más tarde con la elaboración de la Constitución de 1929 se sentaron algunas 

premisas progresistas para la época como: declaración de la función social de la 

propiedad, representación política de las minorías, derecho de la mujer al voto, 

hábeas corpus, legislación laboral para mujeres y menores de edad. 

Sin embargo, El Ecuador no estuvo exento de dictaduras militares, en el período 

comprendido entre 1963 - 1965 el país estuvo sumido bajo una junta militar, la cual 

destituyó al  Presidente Carlos Julio Arosemena Monroy debido a su política pro 

castrista. Dicha Junta se caracterizó por ser contraria a la Revolución Cubana en 

materia internacional, pero, puertas adentro desarrolló una política en favor de las 

mayorías oprimidas. Es el caso de la Reforma Agraria que eliminó el huasipungo, 

que era una forma precaria de explotación en contra del indígena ecuatoriano. 
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Posterior a dicha junta, el Ecuador estuvo dirigido por varios presidentes de los que 

destacó José María Velasco Ibarra quien es recordado por instaurar el ‘Velasquismo’, 

sus obras marcaron sus periodos presidenciales, creó el ex Tribunal Supremo 

Electoral, red vial del país, así como hospitales y escuelas. 

Velasco Ibarra gobernó el país durante cinco períodos acumulando trece años detrás 

del poder, su última presidencia fue en el año 1972 la cual no fue concluida debido a 

un golpe de estado a cargo del General Rodríguez Lara.  

 

 “En 1972 se inicia el período petrolero. Las Fuerzas Armadas asumen 

nuevamente el poder. El auge económico por la explotación petrolera, 

dio al gobierno del General Rodríguez Lara, recursos económicos que 

fueron destinados a la modernización del aparato estatal (creación de las 

empresas estatales y crecimiento de la burocracia) y de los sectores 

productivos, sobre todo, de la industria. El gobierno militar impulsa la 

nacionalización del petróleo. Es un período de bienestar para los 

sectores medios de la sociedad”
31

 

 

Luego de varios golpes de estado encabezados por militares, el país retorna a la 

democracia en 1979 con el ascenso al poder de Jaime Roldós Aguilera, a pesar de 

que su permanencia fue corta debido a un accidente aéreo que le quito la vida, en su 

presidencia luchó por fomentar una política internacional en materia de derechos 

humanos en una época en la que Latinoamérica estaba plagada de dictaduras 

militares.  

Más tarde, asumió el poder León Febres Cordero quien es recordado por una serie de 

violaciones a los derechos humanos que en su mayoría no han sido resueltas, 

resonando hasta hoy la desaparición de los hermanos Restrepo y el exterminio de un 

grupo de izquierda revolucionaria como Alfaro vive carajo. Además a su gobierno se 

sumó un intento de golpe de estado a cargo del General Frank Vargas Pazzos en el 

célebre ‘Taurazo’. 

A partir de 1996 hasta el 2005, el Ecuador se sumergió en la inestabilidad. En manos 

de movimientos populares o movilizaciones se quito del poder a Abdalá Bucaram, 

Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. 
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El 21 de abril de 2005 marca un antes y un después en la vida de Rafael Correa quien 

hasta ese entonces fungía como catedrático universitario y llevaba una vida normal 

de clase media, en su paso como Ministro de Economía rápidamente ganó la atención 

de los medios así como del pueblo, esto debido a sus ideas innovadoras en materia 

económica y sus capacidades histriónicas que más tarde le serian de gran ayuda.  

Ante la proximidad de las elecciones, el nombre de Rafael Correa sonaba con fuerza 

entre los movimientos y medios de comunicación, es así como a inicios del 2006 

Rafael Correa con el apoyo de amigos e intelectuales decide postularse como 

candidato a la presidencia. 

Resuelve conformar su propio movimiento llamado Alianza Nuevo País que después 

recibiría algunas modificaciones en su nombre. Las principales propuestas que 

ofreció al electorado fueron la reivindicación de la clase pobre, disminución de la 

brecha de desigualdad, educación de calidad y la aplicación de una economía más 

social proyectada hacia el buen vivir. 

A sus ofertas, se sumo un atractivo e innovador manejo de campaña que utilizaba un  

refrescante discurso sumada a una dinámica publicidad y un moderno manejo de 

marketing. 

Debido a estas fortalezas y el aprovechamiento de los medios de comunicación  

debido a su carisma y su mediaticidad Correa pasó a segunda vuelta con el candidato 

por el PRIAN Álvaro Noboa, para después adjudicarse la victoria. 

“El pueblo entrego el 57% de sus votos por el candidato de Alianza País y de 

distintas organizaciones populares y políticas que se sumaron a su candidatura, por la 

Constituyente originaria, por la salida de tropas extranjeras de Manta y la no firma 

del TLC”.
32

 

 

Rafael Correa como presidente se rodeó de gente de izquierda que fue el pilar 

fundamental para iniciar su proyecto político al que denominó “Revolución 

Ciudadana”.  
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Rápidamente se distanció de los medios de comunicación acusándolos de mentirosos, 

lo que generó una batalla mediática en la que ambos decían tener la verdad, puesto 

que, los medios lo acusaban de autoritario y dictador y él se defendía adjudicándoles 

sobrenombres y en algunos casos improperios. 

Rafael Correa el presidente, para lograr la consolidación de su modelo político 

propuso la creación de una nueva constitución la cual fue hecha por asambleístas de 

su partido tras la disolución del congreso y destitución de diputados. 

Para ganar de manera inobjetable el referéndum utilizó un eficaz discurso 

complementado de innovadoras propagandas políticas que invisibilizaron las 

desesperadas campañas de la oposición, esto sumado al aporte de 2 medios de 

comunicación propiedad del estado tras la incautación de bienes a un banquero.    

Rafael Correa había logrado triunfos históricos y simultáneos tan solo comparados 

con las victorias del fenecido Velasco Ibarra, sin embargo, el tiempo que tenía para 

cumplir sus ofertas de campaña eran insuficientes, por lo que decide convocar a 

nuevas elecciones para alargar su periodo presidencial 2 años más con la posibilidad 

abierta para una tercera reelección. 

Para ello, Correa volvió a montar una enorme maquinaria mediática en la que 

abarrotó de propagandas políticas la parrilla de  canales de televisión, pautas radiales 

y espacios en prensa escrita, sumado a sus enlaces ciudadanos sabatinos y a la escasa 

o nula presencia de candidatos que le hicieran mella, Correa volvió hacer historia y 

se adjudico la reelección en primera vuelta el 26 de abril de 2009. A partir de ese 

instante Correa radicalizó su revolución. 

Sin embargo, también focalizó sus esfuerzos en promulgar e impulsar leyes 

enmarcadas dentro de su modelo político, provocando la fractura de movimientos 

sociales e indígenas que antes le profesaban su apoyo.  

El 2 de julio del 2009, Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de 

Ley Orgánico de Servicio Público, en el que otorgó al legislativo el plazo de un año 

para que sea aprobada y entre en vigencia dicha ley.   

“La Constitución de la República dispone en la Disposición Transitoria 

Primera que, en el plazo de trescientos sesenta días desde que ésta entre 

en vigencia, debe aprobarse la ley que regule el servicio público. 
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En este sentido, el Ejecutivo ha preparado un proyecto de Ley Orgánica 

del Servicio Público reformatoria a la vigente Ley Orgánica de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público, LOSCCA. 

Conforme consta en dicha Ley reformatoria, una vez que entre en 

vigencia debe codificarse la actual LOSCCA, para que, en adelante, se 

denomine como Ley orgánica del Servicio Público”
33

. 

 

La ley de servicio público propuesta por el ejecutivo tenía la intención de unificar y 

homologar las remuneraciones del sector público, porque consideraba que la antigua 

ley ha ocasionado que los esfuerzos no estén orientados hacia los mismos propósitos 

en la generación de bienes y servicios de calidad. Además buscaba que el ingreso al 

sector estatal sea por merecimiento, promulgando los concursos de méritos para 

obtener un cargo. 

 

El 11 de agosto del 2009, la petición enviada por el ejecutivo llego al Consejo de 

Administración Legislativa (CAL), quien envió el proyecto a una comisión 

especializada para que le de tratamiento a la misma. 

 

“Reasignar el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público, 

reformatoria a la ley orgánica a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

remuneraciones del Sector Público a la Comisión Especializada de los 

Derechos de los Trabajadores y la Seguridad social, para que continúe 

en el trámite correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa”
34

.  

 

La Comisión especializa de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social 

debatió en primera instancia en proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público, para 

ello invitó a organizaciones sociales, trabajadores y académicos para ampliar el 

debate,  

Después de su análisis concluyeron que existía congruencia con los preceptos 

constitucionales, que no se vulneraba el derecho de los trabajadores, así como de

                                                           
33

 http://documentacion.asambleanacional.gov.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3e18a4f0-4997-

4efd-af08-80b2fd63aa85/Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Servicio%20P%C3%BAblico 
34

 http://documentacion.asambleanacional.gov.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1f9130d2-64eb-

4cad-a3da-958ac38ea9a9/Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Servicio%20P%C3%BAblico 

 



 
 

63 
 

género, en el proyecto existía igualdad de oportunidades para personas con 

discapacidad.  

Casi un año después, el 7 de junio de 2010 el proyecto de ley entra en segundo y 

definitivo debate. El proyecto contenía doce títulos distribuidos en 24 capítulos se 

aprobó conforme al informe desarrollado por la Comisión de los Derechos de los 

Trabajadores y la Seguridad Social. 

 

“Nivea Vélez, titular de la Comisión que tramitó el proyecto,  manifestó 

que los 11 integrantes del organismo, de las diferentes fuerzas políticas, 

respaldaron el informe. Añadió, que esa  Comisión recibió más de un 

centenar de observaciones en el segundo debate de las cuales se ha 

acogido el 70% de las propuestas de los asambleístas, 21% de diferentes 

organizaciones y el 9%, que fueron nudos críticos, se resolvieron con los 

jefes de bloque”
35

. 

 

 

Entre los cambios incorporados se consideró que extranjeros residentes en el país 

podrán ser servidores públicos, siempre que hayan permanecido legalmente en el 

país al menos 5 años. También, que el 5% de personas con discapacidad deben ser 

incorporadas al sector público y establece las sanciones para quienes incumplan la 

norma. Además,  se dispone la obligatoriedad que  tiene el empleador de adecuar los 

accesos para las personas con discapacidad y brindar capacitación a quienes 

conviven con estas personas para garantizarles un trato adecuado. 

Así, Con 108 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, el Pleno de la 

Asamblea Nacional aprobó el 11 de agosto de 2010 el Proyecto de Ley de Servicio 

Público, que remplaza a la Ley Orgánica de Servicio civil y carrera administrativa 

(Loscca). 

 

El proyecto fue enviado al ejecutivo para su aprobación, sin embargo, el 3 de 

septiembre de 2010 el gobierno realizo una objeción parcial en la que Correa 

denunció que existen empleados como los de Gobiernos Autónomos o la Contraloría, 

que están siendo excluidos injustificablemente.  
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“Por lo expuesto, se propone sustituir el artículo 3 del proyecto de ley 

por el siguiente texto alternativo: Art. 3.- Las disposiciones de la presente 

ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y 

remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende: Los 

organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial y Justicia Indígena, Electoral, transparencia y Control Social, 

Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional”
36

. 

 

Ante esto, el pleno de la Asamblea Nacional se reúne el 29 de septiembre de 2010 y 

se allana a la corrección realizada por el ejecutivo tras una objeción parcial 

ordenando su impresión en el registro oficial. No obstante, ni la legislatura y aún 

menos Rafael Correa  imaginaron que la aprobación generaría el rechazo de la fuerza 

pública comandado por la tropa quienes sentían que la ley eliminaba parte de sus 

beneficios. 

 

 

2.3.- La Insurrección Policial 

La palabra "policía" proviene del idioma francés y su uso data del siglo XVIII. De 

una manera indirecta se relaciona con el latín politīa, y del griego polis que significa 

ciudad, o ciudad-estado. De allí derivó "politeia", palabra que define lo relativo a la 

constitución de la ciudad, el ordenamiento jurídico del Estado. 

En los inicios del Período helenístico, la policía fue el equivalente al gobierno del 

Estado, cualquiera fuera su régimen.
 
En la Edad Media, se lo relacionó con el buen 

orden de la sociedad civil, quedando lo moral y religioso a cargo de la autoridad 

eclesiástica. Durante el siglo XIV, apareció la palabra “pólice” con la que se designó 

el orden de los negocios públicos en las doctrinas jurídicas de Francia. Llegado el 

Renacimiento, el término policía estuvo ligado al buen orden común. Policía y 

gobierno de Estado eran conceptos idénticos.  

A mediados del siglo XVII, el monarca mantenía bajo su control lo relativo a la 

Policía propiamente dicha, mientras que las funciones del Estado fueron divididas. 

Así, dentro del ámbito del derecho, la justicia pasó a ser una función especial. 
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La crisis de Estado en el siglo XVIII fortaleció la libertad individual, apareciendo la 

doctrina de los derechos humanos. Con la Declaración de los Derechos de Hombre y 

del ciudadano proclamada como dogma por la Revolución Francesa (1789), esta 

teoría tuvo su triunfo político. A partir de entonces, al considerarse que dichos 

derechos son superiores al Estado, la noción de policía se limita a mantener la 

seguridad y el orden público, así como a garantizar la protección del orden jurídico.  

Este breve recorrido, revela la participación de la policía que se limita al manejo de 

funciones administrativas. Su acción se vincula a lo correctivo y disciplinario y su 

punto de partida es la Constitución, que consagra los derechos individuales y coarta 

el poder del Estado frente a ellos. 

“El orden público es el objetivo específico de un policía; él se distingue del orden 

jurídico, no son la misma cosa, aunque a veces andan del brazo y la violación del uno 

entraña la del otro y viceversa”.
37

 

Al fijarse los límites del policía, en el orden jurídico, se fijan los términos legales que 

constituyen los deberes, derechos y atribuciones para que, tanto policía como 

ciudadanos, conozcan el grado de protección y peligrosidad al que podrían 

exponerse. 

En los primeros años de Ecuador como República, se sostenían los sistemas 

administrativos implantados por el Libertador Simón Bolívar en la Gran Colombia, y 

en consecuencia, los Municipios conservaban características idénticas a los antiguos 

cabildos, incluyendo lo relacionado a la intervención policial. 

En el año de 1832, el Congreso basándose en la necesidad de fijar lineamientos para 

formar la policía, decreta que los Consejos Municipales de las Capitales de 

Departamento, elaboren el Reglamento de Policía que regirá en cada uno de ellos, 

aclarando que no tendrán ninguna otra intervención que las que le atribuyen las 

leyes. 
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En los primero años democráticos del país no quedó claro el rol policial, debido a 

que no era una institución nacional, pues su acción no sobrepasaba los linderos 

provinciales o cantonales.  

En el año 1835, el gobierno de la época se preocupa de que esta institución adquiera 

los más altos niveles de eficiencia y servicio dictando la Ley de Régimen Político y 

Administrativo.  En ella se fijan como funciones de los Consejos Municipales, el 

cuidar de la Policía de Seguridad, Salubridad, Comodidad y Ornato.  

La Policía actúa por medio de órdenes y prohibiciones, en virtud de los principios del 

Estado de Derecho; 

 Tiene el deber de proteger el Derecho, la Seguridad, la Salubridad, la 

Moralidad y el Orden Público. 

 Es su obligación velar por la seguridad pública, salubridad y moralidad, es 

deber asegurar el bienestar jurídico, político moral y social de los particulares 

y de la comunidad reconocida por la legislación vigente, frente a los peligros 

que amenazan o invaden la acción del Estado mismo, mediante normas de 

orden para convivir de la mejor forma posible. 

 La Policía protege al público de las perturbaciones. 

 La Policía interviene cuando la actividad individual se realiza públicamente, 

o cuando sus efectos rebasan la vida y el domicilio privado y toman un 

aspecto público.  

La Asamblea Constituyente de 1843,  dicta una nueva ley de Régimen Político y 

Administrativo, según la cual se centralizaba en el  Poder Ejecutivo la mayor parte de 

las atribuciones  que correspondían a los Municipios y se establece que los Ministros 

de Gobierno y Relaciones Exteriores se encarguen de  todo lo que se refiere a la 

Policía  de todos los pueblos. Esto se constituye en el primer paso para la 

organización de la Policía como Institución Nacional.  

En febrero de 1848, es aprobado por el Ejecutivo el Reglamento expedido por el 

Municipio de Quito, sentándose bases para una función policial menos localista, pues 

comparte responsabilidades con el poder central.  La Policía deja de ser dependencia
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administrativa municipal y se constituye una entidad casi independiente con 

funciones específicas, tales como:  

 Perseguir a sociedades secretas o sospechosas de cualquier crimen.  

 Cuidar que no corran rumores falsos  que alarmen a la ciudadanía. 

 Los extranjeros que llegaren deberán  presentarse con sus pasaportes ante el 

Jefe de Policía.  

 No  deberá permitirse ningún espectáculo, diversión sin licencia de la Policía. 

 Prohibición de actos o expresiones contrarios a la religión, a la moral y a las 

buenas costumbres.  

En la actualidad la Policía Nacional ha logrado varios objetivos dentro de la sociedad 

y sus políticas institucionales son: 

 Liderar el talento humano policial para alcanzar un alto rendimiento de forma 

continua, logrando ser efectivos en el cumplimiento de la misión institucional 

de atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre 

ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio 

nacional.  

 Impulsar y generar confianza y credibilidad a través de un trabajo policial 

integral, profesional y de calidad, que demuestre una imagen de probidad, 

disciplina, orden, educación y trabajo en equipo sustentando en efectividad, 

transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas que los acerquen 

permanentemente a la comunidad.  

 Desarrollar y mejorar las competencias en el talento humano para crear y 

sostener programas de mejora en la actividad policial que aseguren la 

seguridad ciudadana y garanticen la sostenibilidad de los esfuerzos y las 

operaciones policiales.  

 Desenvolver la actividad policial desde una visión humanista que garantice el 

respeto absoluto de los derechos, las libertades y la dignidad humana; 

buscando del talento humano policial la adhesión firme a un código de 

valores éticos; traducidos en una vida ejemplar y de honestidad en toda 

actividad que realice, procurando y cuidando por la forma en la que se  
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interrelaciona con los ciudadanos y con los compañeros, hasta habituar los 

conceptos en las decisiones personales del día a día.  

 Velar por el cuidado y mantenimiento de los recursos del Estado entregados a 

la institución para el cumplimiento de la misión; un miembro de la policía 

que desarrolla sentido de pertenencia y responsabilidad es una persona que ha 

interiorizado y clarificado las metas de la seguridad ciudadana y del servicio 

policial de calidad.  

 Mantener canales de comunicación con el talento humano policial con la 

comunidad a la que sirven, para establecer compromisos que faciliten la 

construcción de espacios seguros en la jurisdicción bajo su responsabilidad.  

 Aplicar un sistema coherente de apreciación de rendimiento individual y 

colectivo de talento humano de la unidad, así como el programa de 

evaluación de las estrategias operativas (Cuadro de Mando Integral) con fines 

de mejora continua hasta lograr revertir la tendencia creciente de los delitos 

en el ámbito nacional.  

 Difundir las acciones positivas desde la perspectiva del adecuado 

cumplimiento de los procedimientos, normas, doctrina, manuales, e  

instructivos policiales que ayuden y fomenten autoconfianza, tranquilidad y 

seguridad en la actuación del talento humano policial.  

 Actuar con total transparencia y responsabilidad en la función encargada, a 

través de una compresión ética que parta del interés del bien común y no de la 

obligación y el deber.  

 Vigilar que los procedimientos policiales sean ajustados a los principios de 

legalidad, proporcionalidad, ponderación, eficacia, calidad de servicio y 

firmeza.  

A partir de su historia se fueron formando diferentes grupos y unidades de policía. 

Las unidades especiales nacieron entre las décadas de los 70 y 90 bajo la doctrina de 

seguridad nacional y para contrarrestar acciones puntuales del terrorismo, la 

subversión y la organización de delincuentes y criminales. 
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La protección de la libertad es la primera de las necesidades sociales y es mediante 

ella que se manifiesta el Poder de la Policía, con la propuesta de mantener el orden 

público y la seguridad ciudadana. 

La Policía, como ente de coacción física y de discrecionalidad, se ha relacionado con 

momentos de arbitrariedad y abuso ligado a la falta de normas precisas o a la 

dificultad de adaptarlas cuando las hay. En este caso particular, la Ley del servicio 

Público (LOSEP). 

En el caso de Ecuador y puntualmente en la sublevación que se dio lugar el 30 de 

septiembre de 2010, el marco legal con el que fue constituida la Policía Nacional fue 

violada por un grupo de policías, los cuales no garantizaron el orden público y 

vejaron a manifestantes que se oponían a su accionar.   

 

 “El orden consiste en que toda cosa ocupe su sitio. Si trasladamos el 

concepto al campo del orden público, habremos de concebirlo como un 

Estado material de paz social, en que cada cosa y cada hombre ocupe el 

sitio sin turbar la tranquilidad común. Es así un Estado de hecho, mas 

que de derecho, porque aunque esto se presupone en toda relación, 

sabemos que el derecho puede ser atacado sin alteración del orden o con 

ella, y esto nos demuestra que no hay siempre identidad de concepto .Es 

decir que la violación de un cierto orden jurídico se efectúa en algunos 

casos mediante la alteración del orden público; en otros, la subversión 

jurídica no comporta necesariamente en la alteración del orden.”
38

 

 

2.4.- El papel ideológico de los medios como construcción de la 

realidad  

Durante siglos, es ineludible señalar que en todo proceso histórico de constitución la 

influencia de los medios de comunicación ha resultado decisiva. En primera instancia 

fue la prensa escrita, que se constituyó como el vehículo para protestar contra los 

regímenes de turno, seguida de la radio y más tarde la televisión. 

Actualmente, las tecnologías de la información han revolucionado el concepto de 

medios, tanto a la extensión de sus límites como por su rol, función, formas e 

intereses que los estructuran. 
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Los medios de comunicación se han convertido en la señal de cierto pensamiento 

crítico, que ha sido estudiado por Adorno y Horkheimer, incluso se ha realizado

estudios de la violencia simbólica por parte de Bourdieu, por lo que se podría 

preguntar en qué medida  se trata de una interpretación de la realidad. 

El término sociedad de masas es polisémico, en el siglo XIX las masas se convertían 

en sujeto y motor de todas las transformaciones políticas de la época moderna y 

serán la referencia primera del movimiento socialista, del nazismo y el fascismo y de 

ideologías.  A finales del siglo XIX los medios informativos han sido responsables 

directos de organizaciones y movilizaciones de masas, esto conllevo a la aparición de 

nuevas formas de interacción, transformaron las coordenadas espacio-temporales de 

la escena social y reelaboraron los contenidos de nuestra realidad. Sin pretenderlo 

influyeron en el curso de los acontecimientos y ayudaron a crearlos, por lo que,  

suministraron información y crearon conductas diferentes en la sociedad. 

Uno de los principales medios que se caracterizaron por su forma de informar fue la 

prensa, ya que utilizó un lenguaje sencillo con estilo, redacción clara y directa. 

La radio también tuvo su desarrollo entre las empresas periodísticas, a finales de los 

años 20, magnificó entre miles de personas un suceso, en tiempo y espacio igual. 

Cosa que no ocurría con el histórico periódico, el acontecimiento ocurría al mismo 

tiempo pero en el mismo lugar. 

El término televisión viene de la raíz griega (tele) y otra latina (visio), este es un 

aparato de telecomunicación que permite transmitir ondas de radio o cables, 

imágenes fijas o móviles. La tele nació como vehículo para el entretenimiento. 

“De este modo, la televisión, que pretende ser un instrumento que refleja 

la realidad, acaba convirtiéndose en instrumento que crea una realidad. 

Vamos cada vez más hacia universos en que el mundo social está 

descrito-prescrito por la televisión…..Quienes todavía creen que basta 

con manifestarse, sin ocuparse de la televisión, corren el serio peligro de 

errar el tiro: hay que producir, cada vez más, manifestaciones para la 

televisión, haciendo hincapié en sus categorías de percepción, y que, 

retransmitidas y amplificadas por esa gente, alcancen plena eficacia. 

(Bourdieu:28-29)”
39
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En efecto, los cambios que han surgido desde los últimos años en las tecnologías de 

la comunicación fijan el papel de los medios, que no pueden ser concebidos como 

simplemente transmisores de información. Dicho de otra forma los recursos

tecnológicos permiten que los medios de comunicación no limiten esfuerzos a la 

tarea de intentar reproducir la realidad. En cierta medida, son los medios de 

comunicación los que construyen la realidad. 

Aunque su papel no se lo pueda resumir en productores y transmisores de ideología, 

es  importante la difusión de contenidos ideológicos que buscan legitimación y 

aceptación pública. 

“El gran cambio radica en que en el inicio de la era moderna, cuando la 

mayoría de los seres humanos estaban encerrados en colectividades 

restringidas y sometidos al peso de los sistemas de reproducción antes 

que la influencia de las fuerzas de reproducción, el sujeto se afirmó 

identificándose con la razón y el trabajo, mientras que en las sociedades 

invadidas por las técnicas de producción, de consumo y de comunicación 

de masas, la libertad se aparta de la razón instrumental, con riesgo a 

veces de volverse contra ella, para defender o recrear un espacio de 

invención al mismo tiempo que de memoria, para hacer aparecer un 

sujeto que sea a la vez ser y cambio, pertenencia y proyecto, cuerpo y 

espíritu(Touraine,1994:31)”
40

 

 

La jornada del 30S marcó un hito en todos los medios de comunicación. 

Teleamazonas fue el primer canal en transmitir en vivo y en directo los 

acontecimientos, posterior a este medio se sumo la Radio Pública y Ecuador TV. 

La agenda setting hace mención a dos propuestas muy importantes en este suceso: 

1.-Los medios controlan el accionar social por medio de la selección de ciertos temas 

para su cobertura prominente, en este caso la cadena nacional y su tema único la 

revuelta policial. 

2.- Dicha prominencia determina posteriormente qué temas se consideran relevantes: 

A continuación según análisis realizados por CIESPAL y Deslindes (Grupo de los 

Altos Estudios Nacionales) la tónica de los medios fue sensacionalista, alarmista, sin 

definición editorial clara para abordar la situación. 
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La mayoría de los editoriales de prensa  estaban relacionados con el desorden 

nacional y la protesta de la tropa policial. Señalaban que el caos, inseguridad, 

protesta y rebelión se debía a la debilidad del sistema democrático, el vehículo y la 

agenda que se maneja hacia el público  ejerce una selección de temas que se exponen 

en varios medios. 

Quizás en el sector de la comunicación política mucho más que en cualquier otra 

investigación sobre comunicación, los supuestos normativos acerca de cómo 

deberían funcionar las instituciones sociales no pueden eludirse. El valor de la 

democracia participativa, popular, activa y muy extendida, ha significado un 

importante empuje en el terreno de la investigación sobre la comunicación política 

del 30S. 

“Han insistido en que aquel día se produjo exclusivamente una insurrección, una 

insubordinación, un paro policial por demandas salariales, que el Presidente 

Correa no estuvo retenido en el Hospital de la Policía pues desde allí dio órdenes y 

que los sublevados no intentaron matarlo. En efecto, el 35% sostienen 

explícitamente que el 30 de septiembre no se produjo un intento de golpe de Estado, 

ni hubo secuestro, ni intento de matar al Mandatario. Los comentarios de estas 

piezas se hacen eco del enfoque que estos diarios dieron a los acontecimientos en 

sus titulares y notas informativas. Tan solo un 5% de las opiniones analizadas 

sostiene que ese día se produjo un intento de golpe del estado en el Ecuador. Llama 

la atención además que no llegan ni al 5% las voces publicadas que se 

pronunciaron por la defensa de la democracia, aunque varias rechazaron la 

insubordinación o paro policial. Un 23% de artículos y editoriales se refieren a lo 

que los medios denominaron apagón mediático. Al rechazo por la cadena de medios 

televisivos y radiales que impuso el gobierno y que, según afirman los articulistas, 

dio una visión unilateral de los acontecimientos, secuestró la información e impuso 

la censura, se unieron los análisis y explicaciones de la ilegalidad de la medida. No 

existe, sin embargo, un solo artículo que refiera, narre, explique, cuáles fueron los 

hechos diferentes que los medios estatales censuraron, ocultaron o cambiaron. 

Cuáles las acciones o hechos distintos que los medios que se califican como 

independientes no pudieron difundir ese día y que concluida la cadena pudieron 

hacerlo para que la ciudadanía conociera las otras versiones.”
41

 

Dice Satori (2003:33) la televisión siempre busca al excéntrico, al atacante, al que se 

desvía. Esto origina noticias emocionantes, es cierto, pero también distorsiona, 

desinforma. Así con frecuencia, la televisión se convierte en una alimentadora de las 

fobias y temores de la población, una amplificadora de las bajas pasiones ciudadanas. 
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2.5.- Los Intereses ocultos. 

Durante la década de los años ochenta se van consolidando y configurando una serie 

de grupos económicos-financieros que controlan posiciones monopólicas de 

mercado. Los nuevos partidos políticos se convierten en objetivos estratégicos de los 

grupos financieros.  

Familias de origen libanés vinculadas a varios sectores industriales, hoteleros e 

incluso medios de comunicación convergen estratégicamente hacia el Partido 

Roldosista Ecuatoriano. Las familias más tradicionales de la ciudad de Guayaquil, 

vinculadas a la agro exportación, negocios petroleros y a la comercialización masiva 

de productos entre otros se dirigieron hacia el Partido Social Cristiano. 

Los grupos monopólicos en Comunicación hasta el año 2010 se distribuían de la 

siguiente manera: 
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Cuadro Nº 5 Intereses Ocultos, Propietarios medios de comunicación 

GRUPO PROPIETARIOS AÑO DE 

CREACCIÓN 

Medio de 

Comunicación 

OTROS 

Grupo Mantilla Guadalupe Mantilla 

e hijos 

1953 El Comercio Ediecuatorial, 

Serviendes, Prismasa, 

Ofssetec, Ecuaradio, 

Telenacional, 

Megadatos 

Sub grupo 

Mantilla 

Anderson 

Jaime Enrique, 

Amparo, Mercedes, 

José Vicente y 

Rafael Mantilla 

Anderson 

1981  Edimpres, Diario Hoy, 

Tesatel, Radio Hoy, 

Servidatos, Prodata 

Grupo Alvarado Xavier Alvarado y 

Jaime Pérez Azúa. 

1964 Editores 

Nacionales S.A., 

Inversiones BG, 

Senefelder, Vistazo, 

Hogar, Estadio, 

Generación XXI, Eres 

mamá, Economía 

Ecuador 

Grupo Perez Carlos Pérez 

Barriga, César Pérez 

Barriga 

1923 Diario El 

Universo 

Unidario S.A. Unipartes 

S.A. 

Grupo Martínez 

Marchan 

Familia Martínez 1969 Granasa Gráficos 

Nacionales S.A. 

Diario Expreso, 

Negocios Gráficos, 

Revista Vanguardia. 
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Grupo Martínez 

Marchan 

Familia Martínez 1969 Granasa Gráficos 

Nacionales S.A. 

Diario Expreso, 

Negocios Gráficos, 

Revista Vanguardia. 

Grupo Noboa   Telecuatro  

Grupo Isaías 

(Incautados x el 

Estado) 

 2008 (Incautados 

x el Estado) 

TC TV, 

Gamavisión, 

Radio Sideral, 

Revista La Onda 

Cable Visión, HTV, 

Super K800,, Carrousel, 

Mñas el Agro, TV 

Cable. 

Grupo Egas   Teleamazonas 

Dinediciones 

Revista Mundo, Diners, 

Revista Gestión, Diario 

HOY, Revista SOHO, 

Multicines. 

Grupo Paz   Teléfonos 

Ericson, Radio 

Visión, 

Cinemark 

Grupo Eljuri   Red Nacional De 

TV 

Tv Telerama, TV cable 

Grupo Muñoz 

Inzúa 

  RTS  

Grupo Rivas   Canal Uno Radio Sonorama 

Grupo Costta   RTU  

                                             Fuente: Ecuador: su realidad. 2009-20010.
42
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Sin embargo, una resolución de la Junta Bancaria prohibió cualquier participación o 

inversión en medios de comunicación por parte de entidades, grupos financieros, 

representantes legales, miembros de directorio y accionistas, por lo que 

Teleamazonas, Telerama y otros medios de comunicación fueron vendidas a grupos 

accionarios y en algunos casos a empleados del medio. 

“El documento contempla disposiciones que imposibilitan tanto la participación 

mayoritaria o minoritaria de estos grupos en el capital, inversión o patrimonio 

dependiendo de su influencia en el manejo de los medios”
43

. 

En  la era de la comunicación, la televisión juega un rol fundamental, mediante el 

control que ejerce 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, hegemónico que deslegitima y que procura reducir otras formas 

de pensar y actuar. La tendencia es que los grandes medios de televisión, radio y 

prensa, están concentradas por poderosos grupos financieros que dominan la 

economía y política del Ecuador. 

El gobierno de Rafael Correa en el transcurso de su gobierno ha hecho frente a estos 

grupos de poder que por décadas han impuesto tendencias de opinión en la palestra 

pública, a través del proyecto de ley de comunicación pretende mermar el monopolio 

regulándolo con organismos controlados o administrados por el ejecutivo. No 

obstante, dicha ley ha desatado tal controversia entre políticos de oposición y 

gubernamentales que la aprobación del proyecto ha sido pospuesta y sigue en 

tratamiento desde hace más de dos años. 

En los hechos ocurridos el 30 de septiembre, Rafael Correa decretó el estado de 

excepción, el mismo que obligaba a los medios transmitir de manera obligatoria e 

ininterrumpida una cadena en el que trataban los acontecimientos desde la lógica del 

Gobierno. Según el presidente era necesario exigir una responsabilidad periodística 

porque el espacio mediático se tornaba peligroso. Correa estaba seguro de que 

miembros de la oposición y ex propietarios de medios utilizarían la situación para 

provocar un Golpe de Estado. 
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Existen muchas interrogantes con respecto a la revuelta del  30S. Según Paz y Miño: 

Al menos una decena de artículos critican, censuran y hasta se burlan del respaldo 

que recibió el país, por parte de la comunidad internacional. El principal argumento 

es, que quienes profesaron su apoyo fueron engañados por la propaganda oficial. 

Aunque los acontecimientos no han perdido vigencia, hay factores externos 

involucrados. Eva Golinger en una de sus investigaciones afirmó que en un informe 

oficial del Ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, difundido en octubre 2008 

reveló que diplomáticos estadounidenses se dedicaban a corromper a la policía y las 

fuerzas armadas. El informe aseguró que unidades de la policía mantenían una 

dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, 

capacitación, equipamiento y operaciones.  

En respuesta a la información, la embajadora de Estados Unidos de aquel entonces, 

Heather Hodges, declaró que su país trabaja de manera conjunta con el gobierno de 

Ecuador, con los militares y la policía para fines de seguridad. Según Hodges, el 

trabajo con las fuerzas de seguridad de Ecuador está relacionado con la lucha contra 

el narcotráfico.  

No obstante, para nadie es desconocido que los países desarrollados no ven con 

buenos ojos el rumbo que ha tomado América latina y mucho menos en las manos en 

las que están representadas. Una investigación de Golinger señala que cuando Bush 

envió a Heather Hodges como embajadora fue con la intención de sembrar la 

desestabilización contra Correa, en caso de que el ecuatoriano se negara a 

subordinarse a la agenda de Washington.  

Entre tanto, las acciones extranjeras también han estado focalizadas en financiar 

programas locales así como fundaciones, esto a decir de Golinger, constituye la 

prueba de que los países desarrollados quieren continuar con el dominio geopolítico. 

Las Organizaciones en Ecuador que reciben apoyo económico de los Estados Unidos 

son: Participación Ciudadana, Codenpe, Pachakutik, Conaie, Corporación 

Empresarial Indígena del Ecuador y  Fundación Qellkaj.  
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Después de conocer la ideología de los medios de comunicación en base a sus 

intereses ocultos, así como el contexto de la realidad ecuatoriana analizada desde la 

insurrección policial es necesario realizar una primera distinción de análisis en lo que 

respecta al 30 de septiembre, para ello desde la semiótica se conocerá los diferentes 

códigos comunicacionales que se dieron durante la jornada, así como los distintos 

signos y significados que se produjeron. 

Finalmente se analizará las principales connotaciones y denotaciones de párrafos del 

discurso de Rafael Correa, esto sumado al análisis del discurso desde el pensamiento 

de Van Dijk y el análisis de contenido complementara la investigación. 
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CAPÍTULO III 

30 DE SEPTIEMBRE, UNA MIRADA DESDE LA 

SEMIÓTICA. 

No existe un consenso para definir a la semiótica, por lo que para dar su primera 

definición se remontará hasta sus inicios, etimológicamente proviene del griego 

semeîon que significa signo y sema que es señal, por lo que podemos explicar que en  

términos generales la semiótica se ocupa del estudio de los signos. 

Sin embargo, es necesario decir que antes de que el término como tal aparezca, ya se 

discutía sobre el significado de los signos, un ejemplo de esto es que Platón en sus 

diálogos sobre el lenguaje ya daba una definición del signo, discutiendo sobre el 

origen de las palabras y la relación que existe entre ellas y las cosas que se designan. 

Saussure fue el primero que hablo de la semiótica y la definió como la ciencia que 

estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, en la semiótica se dan 

corrientes diversas y a veces dispares por lo que más que una ciencia puede 

considerarse un conjunto de aportaciones por la ausencia del signo y el análisis del 

funcionamiento de códigos completos. 

Lo que Saussure llama su profesión de fe en materia lingüística consiste en 

afirmar que en otros dominios  es posible hablar de las cosas desde uno u 

otro punto de vista, seguros de encontrar un terreno firme en el objetivo 

mismo, mientras que en la lingüística negamos en principio que haya objetos 

dados, que haya cosas que continúen existiendo cuando se pasa de una orden 

de ideas a otro, y que sea posible, por consiguiente, permitirse considerar 

cosas en varios órdenes como si estuvieran dadas por sí mismas
44

.    

 

Saussure insiste en que la lingüística es una parte de la semiología, ya que esta 

abarca también el estudio de los sistemas de signos no lingüísticos. Se cae a menudo 

en el error de considerar equivalentes lenguaje y semiología, y nada más alejado de 

la realidad; El lenguaje es semiología, pero no toda la semiología es lenguaje. 

Si Saussure opina esto, ahora bien según Barthes no es en absoluto cierto que en la 

vida social de nuestro tiempo existan, fuera del lenguaje humano, sistemas de signos 

de cierta amplitud. Objetos, imágenes, comportamientos, pueden en efecto significar 
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pero nunca de un modo autónomo. Todo sistema semiológico tiene que ver con el 

lenguaje. Parece cada vez más difícil concebir un sistema de imágenes u objetos 

cuyos

significados puedan existir fuera del lenguaje: Para percibir lo que una sustancia 

significa necesariamente hay que recurrir al trabajo de articulación llevado a cabo 

por la lengua. Así el semiólogo, aunque en un principio trabaje sobre sustancias no 

lingüísticas, encontrará antes o después el lenguaje en su camino. Hay que admitir la 

posibilidad de invertir la afirmación de Saussure: La lingüística no es una parte, 

aunque sea privilegiada, de la semiología, sino, por el contrario, la semiología es una 

parte de la lingüística 

Los modelos que se han expuesto durante el proceso de comunicación establecen que 

la comunicación es la transferencia de un mensaje de A a B, y sus principales 

intereses están en el medio, el canal, el transmisor, el receptor, la interferencia y la 

retroalimentación, porque todos estos términos se relacionan con el proceso de enviar 

un mensaje. 

Estos modelos no suponen una serie de etapas o pasos que debe recorrer  un mensaje; 

más bien concentran la atención en analizar un conjunto de relaciones estructurales 

que permiten que un mensaje signifique algo. La semiótica, tiene tres ejes 

principales: 

 

 Es el estudio de diferentes tipos de signos, de su manera de llevar 

significados y de relacionarse con quienes los usan. 

 Los códigos o sistemas de organización de los signos y estudia el desarrollo 

de códigos para satisfacer las necesidades de una sociedad. 

 La cultura dentro de la cual operan estos códigos y signos. 

 

La semiótica centra su atención en el texto, aquí el receptor tiene un papel activo. El 

receptor ayuda a crear el significado del texto al aportarle su experiencia, sus 

actitudes y sus emociones. Es por esto, que la semiótica analiza el significado del 

mensaje mediante su objeto principal, el signo. 
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Un signo es algo físico, perceptible por nuestros sentidos; se refiere a algo diferente 

de sí mismo; y debe ser conocidos por las personas que lo van a usar. A diferencia de 

Saussure que afirma que el signo consiste en una forma física y un concepto mental 

asociado y que este concepto es una aprehensión de la realidad, es decir, el signo se 

relaciona con la realidad a través de los conceptos que los usuarios utilizan. 

 

                                                           SIGNO 

 

 

INTERPRETANTE                                                              OBJETO 

Figura1.-Los elementos del significado según Pierce
45

 

 

Por otra parte, Sausurre, se preocupo del lenguaje, estudia la forma en que los signos 

se relacionan con otros signos, un signo es un objeto físico que consiste en un 

significado y un significante  que dan como resultado una significación. 

A continuación, el ámbito de la investigación semiótica como la red metodológica 

para analizar los fenómenos sociales. 

Siendo la semiótica el estudio de la cultura como comunicación, ha de comenzar sus 

razonamientos con un panorama en el cuál los metalenguajes intentan indicar y 

explicar la gran variedad de lenguajes en donde  se constituye la cultura y de esta 

manera enteremos que todas las formas de comunicación funcionan como emisión de 

mensajes basados en códigos. 

“Siguiendo a Miller(1951) vamos a definir un código es un sistema de 

símbolos que por convención previa está destinado a representar y a 

transmitir la información desde la fuente del punto de destino. 

Podemos decir que, en el momento en que se dirige a alguien una 

palabra, un gesto, un signo, un sonido, se basa en una serie de reglas, 

hasta cierto punto estipuladas, que hacen comprensible el signo.”
46
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Una de las hipótesis de la semiótica es que estas reglas, o signos, existen bajo 

cualquier proceso de comunicación y se apoyan en una convención cultural.  

“Paralingüística: el estudio de los rasgos suprasegmentales (los tonos 

de la voz) y de las variantes facultativas que corroboran la 

comunicación lingüística y se presentan como sistematizables y 

suceptibles de convencionalización, o que siendo reconocidos, como 

naturales y motivados, son sistematizables de alguna manera…En 

general se asocia la paralingüística, la cinésica, considerada como el 

estudio de los gestos y de los movimientos corporales que tienen un 

valor significativo convencional”.
47

 

 

Los códigos son sistemas para organizar y comprender datos cumpliendo así 

funciones comunicativas y sociales. Aquí se desarrolla la comunicación no verbal 

por medio de códigos tales como gestos, movimientos de los ojos, o calidades de 

voz. El cuerpo humano es capaz de transmitir diferentes códigos, a continuación 

analizaremos algunos: 
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Cuadro Nº 6 Semiología: Códigos comunicacionales 

 

Discurso del Presidente Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010 en el Regimiento Quito 

Códigos Comunicacionales Conceptualización Análisis códigos comunicacionales 

Contacto Físico 
Se refiere a quien tocamos, cómo, cuándo y en 

dónde, puede transmitir un mensaje en nuestras 

relaciones sociales. 

A su llegada al Regimiento Quito, el primer mandatario evitó el 

contacto físico con los manifestantes, quienes agrupados y a un solo 

grito propinaban improperios en contra de Correa y pedían la 

derogación de la Ley de Servicio Público, en su discurso no recibió a 

ninguna comitiva que pedía dialogar. 

Proxémica 

Los mensajes también llegan por medio de la 

cercanía de alguna persona. Una distancia menor 

de un metro es íntima, hasta dos metros y medio 

es personal, más de dos metros y medio es 

semipública.  

El 30 de septiembre, Rafael Correa en su alocución estuvo ubicado en 

el segundo piso del Regimiento Quito a una distancia considerable de 

los uniformados, lo que muestra claramente la lejanía del Presidente; 

y su posición de autoridad hacia los policías, esto derivó en que no se 

llegue a la concreción de consensos, sin embargo, el Presidente 

estuvo junto al Ministro del Interior Gustavo Jalkh lo que demuestra 

el vínculo de cercanía y amistad de ambas autoridades. 

Orientación 
La posición en la que ponemos nuestro cuerpo es 

importante en el momento de dirigirse a cualquier 

persona, es otra manera de enviar mensajes 

La postura corporal del Presidente Rafael Correa fue erguida 

mostrando el poder que tenía sobre los uniformados como jefe de 

estado. Cuando el nivel de confrontación superó el límite, no dudo en 

quitarse la corbata y de manera desafiante pidió a los uniformados 

que atentaran contra su vida. 

Kinésica 

Las manos y brazos son los primeros 

transmisores de mensajes, al igual que los gestos 

de la cabeza  y los pies. Todos estos están 

vinculados con la postura del cuerpo y el habla. 

Correa durante su discurso utilizaba sus manos para expresar la 

impotencia que sentía tras la insurrección policial, a través de ellas 

pedía calma a los uniformados y a la vez censuraba la actitud de los 

uniformados.  

Contacto Visual 
Cuando se mira de manera directa a los ojos de 

otra persona se emite un mensaje que puede tener 

un grado de dominación o interdependencia. 

Una parte que marcó la jornada del 30 de septiembre fue cuando las 

cámaras enfocaron el rostro iracundo de Correa en el que sobresalían 

sus ojos ya que transmitían ira y decepción, código que fue reiterado 

por el Presidente al señalar que esperaba un acto así de cualquier 

institución menos de la Policía Nacional. 
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Para determinar los distintos significados y significantes, así como sus connotaciones 

y denotaciones en el discurso de Rafael Correa, es necesario realizar un recorrido 

teórico para entender sus premisas. No obstante, es importante aclarar que solo se 

tomará fragmentos del discurso del primer mandatario, puesto que en el siguiente 

capítulo se realizará un análisis pormenorizado párrafo a párrafo del discurso de 

Correa desde el pensamiento de Van Dijk.  

 

Significante 

El significante de un signo lingüístico es la imagen que tenemos en nuestra mente de 

una cadena de sonidos determinada. Esa imagen fónica permite, por ejemplo, que 

podamos pensar palabras sin pronunciarlas: l-á-p-i-z. 

 

Significado 

El significado de un signo lingüístico es el concepto o la imagen que asociamos en 

nuestra mente a un significante concreto. Así, cualquier hispanohablante asocia a la 

cadena de sonidos l-á-p-i-z una imagen similar a esta: 

El significado no es un objeto real, sino solamente el concepto que una cadena de 

sonidos nos sugiere. Por eso, cuando escuchamos la palabra lápiz podemos pensar en 

un lápiz de madera o en un lápiz de metal, en un lápiz negro o en un lápiz de color.  

Significante y significado se corresponden y se implican mutuamente, como si fueran 

la cara y la cruz de una misma moneda. Ambos son dos aspectos inseparables de una 

misma realidad que se forma en nuestra mente. El signo lingüístico posee las 

siguientes características: 

 Arbitrario: No existe relación lógica entre significante y significado, por 

ejemplo una flor no dice "me llamo flor", el nombre se impone, esto se 

relaciona con la segunda característica. 

 Convencional: Surge por convención social, todos los hablantes de una 

lengua acuerdan en llamar "flor" al objeto que cumple con esas 

características. De este modo, se permite el establecimiento de la 

comunicación. 

 Lineal: Un signo sucede al otro en la cadena del habla, no pueden 

superponerse, es decir, no se puede decir "árbol" y "flor" a la vez, de lo 

contrario el signo no se comprendería.  
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 Inmutable: Un usuario no puede cambiar el significado del signo 

arbitrariamente, ya que de lo contrario no existiría la comunicación.  

 Mutable: El signo puede variar de significado o su significante en un período 

largo de tiempo, por ejemplo la palabra "nocte", que antes era utilizado para 

expresar noche. 

 

Denotación 

El primer orden de significación es la denotación: Saussure la describe como la 

relación entre el significante y el significado dentro del signo con su realidad 

exterior. Barthes llama denotación al sentido común, obvio, del signo. 

“Todos los hechos sobre el terreno apuntan a un violento intento de la 

policía y de algunos sectores del ejército para apoderarse del poder y 

deponer al presidente, es decir, un golpe de Estado sea cual sea el 

prisma bajo el cual pretenda considerarse. Y así fue entendido de 

inmediato por todos los gobiernos latinoamericanos, desde la derecha 

a la izquierda, algunos de los cuales cerraron rápidamente sus 

fronteras y amenazaron con romper relaciones si los cabecillas del 

golpe conseguían su objetivo.”
48

 

 

Connotación 

Barthes describe a la connotación, como una de las tres maneras de funcionar los 

signos en el segundo orden de la significación. Es la interacción que ocurre cuando el 

signo encuentra los sentimientos o emociones del usuario y los valores de la cultura. 

 

“La única excepción fue Washington, cuya primera respuesta no fue unirse a la 

condena sino esperar a ver cuál era el resultado o, como el portavoz presidencial 

Philip Crowley anunció: “Estamos siguiendo los acontecimientos”, refiriéndose al 

levantamiento como una “protesta” que desafiaba al gobierno. Cuando 

Washington comprendió que el pueblo ecuatoriano, todos los gobiernos 

latinoamericanos y el grueso de las fuerzas armadas se oponían activamente al 

golpe de Estado y que éste estaba condenado al fracaso, la Secretaria de Estado 

Clinton llamó a Correa para anunciar el “apoyo” de EEUU a su gobierno, 

refiriéndose al golpe como una mera “interrupción del orden democrático”.
49

 

 

                                                           
48

 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=114748&titular=sus-amplios-significados- 
49
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Es decir, cuando los significados se mueven hacia el campo subjetivo, cuando el 

suceso se halla afectado tanto por el intérprete como por el objeto o el signo, estamos 

hablando de una connotación. 

La denotación es la reproducción del acontecimiento del 30S al cual apunta la 

cámara. La connotación es la parte humana del proceso del 30S. 

 

“Posteriormente, Correa prosiguió la ofensiva contra los funcionarios públicos, 

promoviendo normas legislativas que reducían los salarios, pluses y promociones, 

repudiando los convenios basados en acuerdos entre los sindicatos y los 

legisladores. De la misma manera, Corre impuso nuevas leyes para la 

organización de la universidad, que se granjeó el rechazo del profesorado, la 

administración y los estudiantes. Igualmente perjudicial para la popularidad de 

Correa entre los sectores organizados de las clases salariales medias fue su estilo 

autoritario para imponer su agenda, el lenguaje peyorativo que utilizó para 

tachar a sus interlocutores y su insistencia en que las negociaciones eran sólo un 

medio para desacreditar a sus colegas”
50

 

 

Las connotaciones muestran valores emocionales, la selección de palabras es con 

frecuencia una selección de connotación social y menos personal, puesto que lo 

subjetivo trabaja de la mano de la connotación, con frecuencia no estamos 

conscientes de ella. 

En conclusión la semiótica se desenvuelve en el mundo de la comunicación dentro de 

lo cual, los signos son ideados o cambiados. Esto deriva en circunstancias políticas,  

biológicas, ecológicas, físicas y los acontecimientos históricos en toda su 

complejidad.
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Cuadro Nº 7 Semiología: Significado y Significante 

                                                           
 

Discurso del Presidente Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010 en el Regimiento Quito 
Párrafo Palabras Significado Significante 

“Créanme que de cualquier institución me esperaba algo así, menos de 

la Policía Nacional. Sigan Escondiéndose en la muchedumbre, no 

pueden tener memoria frágil de cómo destrozó la oligarquía a la Policía 

Nacional.  Cuánto, cuánto repite; se dirige a una persona y le dice: 

¿Qué vergüenza, tú eres servidor público? Por lo menos respeta a tu 

Presidente, por lo menos si eres fuerza pública. Qué vergüenza 

Institución 

Ente que cumple con interese 

particulares o públicos. Organismo 

Policía Nacional 

Es el órgano que vela por el 

orden y la seguridad de la 

sociedad civil. Orden, Represión, Seguridad 

Muchedumbre Reunión de gente Aglomeración, chusma, enardecidos 

Oligarquía Grupos de poder económico 

Dinero, Capitalismo, clase social, 

elitismo 

Vergüenza Deshonor Pena, decepción, humillación. 

Presidente 

Persona que dirige a un 

determinado grupo. Mandatario, representante. 

“Señores,… si quieren matar al presidente aquí está, mátenle si les da la 

gana, mátenle si tienen el poder, mátenme si tienen valor, en vez de 

estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos, pero seguiremos 

con una sola política de justicia de dignidad, no daremos ni un paso 

atrás, si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía 

indefensa, si quieren traicionar su misión de policías, su juramento, 

traiciónenlo, pero este Presidente y este gobierno seguirá haciendo lo 

que tiene que hacer”. Señores estamos haciendo justicia, estamos 

aumentando sueldos, mejorando condiciones de trabajo, mejorando 

niveles de vida, si quieren destruir la patria, aquí está, destrúyanla, pero 

este presidente no dará ni un paso atrás. Viva la Patria. 

Matar Quitar la vida 

Asesinar, quitar, Exterminar, dar 

por terminado algo. 

Valor Osadía Coraje, Fortaleza, decisión. 

Muchedumbre 

Reunión de gente en un 

determinado lugar Chusma, gente, conspiración 

Dignidad Valor ético Orgullo, fortaleza, valentía 

Indefensa Desprotegido Débil, desprotegido 

Traicionar Mentir Patrañas, engaños, desleal 

Policías Representante Institución policial Orden, represión 

Gobierno 

Representante de un determinado 

grupo Rafael Correa, Mandatario 

Sueldos Bonificacion 

Dinero, capitalismo, progreso, 

trabajo 

Vida Vida Alma, vida 

Patria Territorio 

Rafael Correa, Alianza país, 

territorio, nacionalismo 
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Discurso del Presidente Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010 en el Regimiento Quito 

Párrafo Denotación Connotación 

 

“Créanme que de cualquier 

institución me esperaba algo así, 

menos de la Policía Nacional. 

Sigan Escondiéndose en la 

muchedumbre, no pueden tener 

memoria frágil de cómo destrozó 

la oligarquía a la Policía Nacional.  

Cuánto, cuánto repite; se dirige a 

una persona y le dice: ¿Qué 

vergüenza, tú eres servidor 

público? Por lo menos respeta a tu 

 

 

Rafael Correa en su discurso expresa su 

decepción ante la insurrección policial, 

señala que los manifestantes realizan sus 

reclamos encubiertos, pide a la policías que 

recuerden como eran tratados por los 

gobiernos de turno. 

Finalmente pide a los gendarmes que lo 

respeten. 

 

La Policía al ser un organismo obediente y no 

deliberante está sujeta a las decisiones de los mandos 

altos,  por ello la sorpresa y decepción del primer 

mandatario hacia la fuerza pública, de manera 

implícita los llama cobardes al pedir que se sigan 

escondiendo y de inmediato hace referencia hacia el 

pasado para señalar que su gobierno no ha 

desprotegido a los gendarmes como en 

administraciones anteriores. 

Correa como jefe de estado, exige respeto y reta a los 

uniformados expresando la profunda vergüenza que 

siente.  

Cuadro Nº 8 Semiología: Denotación y Connotación 
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Presidente, por lo menos si eres 

fuerza pública. Qué vergüenza51” 

 

 

 

“Señores,… si quieren matar 

al presidente aquí está, 

mátenle si les da la gana, 

mátenle si tienen el poder, 

mátenme si tienen valor, en 

vez de estar en la 

muchedumbre, 

cobardemente escondidos, 

pero seguiremos con una 

sola política de justicia de 

dignidad, no daremos ni un 

paso atrás, si quieren 

tomarse los cuarteles, si 

 

 

Correa de manera enérgica desafía a los 

uniformados que atenten contra su vida, sin 

embargo, señala que su gobierno no 

retrocederá y seguirá con la misma política, 

advierte a los policías que si quieren 

desproteger el país lo hagan, pero señala 

que su administración seguirá trabajando 

 

El primer mandatario ante la falta de consensos pierde 

la cabeza y pide a los gendarmes que le arrebaten la 

vida en lugar de esconderse entre la multitud. 

Recalca el papel que ha hecho su gobierno en 

beneficio de la institución policial, amenaza a los 

policías que si quieren desamparar a la sociedad lo 

hagan, pero aclara que su gobierno continuará 

                                                           
51

 Anexo 1, Discurso Rafael Correa, Regimiento Quito, 2010 (todos los párrafos que se incluyan son parte del Anexo 1). 
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quieren dejar a la ciudadanía 

indefensa, si quieren 

traicionar su misión de 

policías, su juramento, 

traiciónenlo, pero este 

Presidente y este gobierno 

seguirá haciendo lo que tiene 

que hacer”. Señores estamos 

haciendo justicia, estamos 

aumentando sueldos, 

mejorando condiciones de 

trabajo, mejorando niveles 

de vida, si quieren destruir la 

patria, aquí está, destrúyanla, 

pero este presidente no dará 

ni un paso atrás. Viva la 

Patria. 

 

 

para el beneficio del país. 

Correa asegura que no retrocederá.  

trabajando para el pueblo. 

Correa indica que como jefe de estado no titubeara, de 

manera implícita el Presidente advierte y amenaza a 

los policías para que depongan su actuar. Además 

explica que en su administración se ha mejorado el 

trato para con la institución pública.  

 

Aquí aquí no habrá perdón ni 

olvido, ha sido un día muy triste, 

un abrazo solidario a los heridos, 

Dios quiera que no haya 

fallecidos, pero esto ameritará una 

profunda depuración de la Policía 

Nacional, además de los 

conspiradores de siempre 

especialistas en guerra psicológica 

 

 

Correa con rostro desencajado señala que 

no existirá impunidad ante los hechos 

Rafael Correa finaliza su discurso advirtiendo que 

existirán sanciones para quienes intervinieron en la 

sublevación policial, envía saludos a los heridos y 

repite que espera que no existan víctimas, creando en 

el imaginario de la gente que a pesar de que recibió 
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en mentiras en infamias, pero no 

daremos ni un paso atrás 

compañeros, sabíamos los riesgos, 

que asumíamos cuando dijimos 

vamos a cambiar la Patria, y si ese 

riesgo implica perder la vida por 

mi país lo haré pueden tener la 

satisfacción de que pese a toda la 

presión a la que nos sometieron 

con 22 puntos en mi rodilla 

derecha tremendamente hinchada, 

bombardeado con gases 

lacrimógenos cercados, jamás 

claudicamos en lo más mínimo y 

salimos como entramos con la 

frente muy digna y con el orgullo 

de ser el Presidente de una 

inmensa y maravillosa República 

como es la República del Ecuador 

que viva la Patria y hasta la 

victoria siempre!!!! (aplausos). 

suscitados el 30 de septiembre. 

Señala que espera que no existan bajas 

civiles, militares ni policiales, habla de las 

personas que están detrás del 30s. 

Destaca la labor de su gobierno e incluso 

su fortaleza al asegurar que a pesar de la 

violencia no se dieron por vencidos, 

recalca el orgulloso que siente por ser el 

Presidente. 

varias vejaciones no quiere que existan decesos, sin 

embargo, con tono fuerte asegura que existirá una 

limpieza de los malos elementos. 

Pide a la gente que recuerde que antes la policía 

percibía sueldos de Estados Unidos, de manera 

indirecta deja una ventana abierta  para que se especule 

con los autores del 30 de septiembre. 

El primer mandatario recalca que conocía que se 

enfrentaría a innumerables desafíos, sin embargo, 

asegura que por su país está dispuesto a dar la vida, 

esto crea en el televidente un sentido de patriotismo y 

de idealización. 
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El discurso juega un rol importante en el manejo de los mensajes emitidos en los 

medios masivos,  a través de la semiótica y sus distintos códigos se analizaron 

fragmentos del discurso de Rafael Correa. Además se determinó los distintos 

significados y significantes que marcaron el 30s, así como la connotación y 

denotación, sin embargo, es necesario realizar un análisis más detallado sobre el 

discurso del primer mandatario, a través del pensamiento de Van Dijk se analizará 

párrafo a párrafo la alocución de Correa tanto en el Regimiento Quito como en el 

Palacio de Gobierno.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 

El discurso juega un rol importante en el manejo de los mensajes emitidos en los 

medios masivos,  principalmente parte de la vida social y a la vez es un instrumento 

que la crea es complejo y diverso. Complejo en cuanto a los distintos modos de 

organización en los que puede manifestarse, visto desde la forma más pequeña hasta 

los elementos lingüísticos más grandes. Diverso por la serie de normas y reglas 

gramaticales así como socioculturales que orientan a las personas en la construcción 

de discursos apropiados para cada ocasión. 

 

Implica la continua aplicación de intenciones expresadas en forma verbal y no verbal 

de manera directa e indirecta. 

 

Se puede definir el discurso como ”toda sucesión de palabras, extensas o cortas, que 

sirva para expresar lo que discurrimos, debe ser adecuado, es decir, ordenado, 

acomodado y proporcionado para lo que se quiere, perfecto para el caso”.
52

 

 

El análisis del discurso es una transdisciplina de las ciencias humanas y sociales que 

estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la 

lengua, como evento de comunicación y como interacción, en sus contextos 

cognitivos, sociales, políticas, históricas y culturales. 

 

Además, puede resumirse como la disciplina que se encarga de analizar las 

relaciones de dominación, poder, discriminación y control que son manifestados a 

través del lenguaje. Por lo tanto, plantea investigar de manera crítica las 

desigualdades sociales que se expresan por los usos del lenguaje. 

 

“Esto implica tomar en consideración a las personas que usan esas formas y tienen 

una ideología, una visión del mundo, así como unas intenciones, metas y finalidades

                                                           
52

 Mc.ENTEE, Eileen, “Comunicación oral, para el liderazgo en el mundo moderno”. Ed. Mc.Graw – 

Hill, México, D.F. 1997. Pág. 17 
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concretas en cada situación; unas personas que despliegan estrategias encaminadas 

en la consecución de esos fines”.
53

 

 

Las sociedades forman parte de relaciones complejas de poder en las que se refleja la 

dominación y resistencia lo que configura las estructuras sociales, bajo el límite de la 

igualdad y desigualdad, identidad y diferencia. Los discursos permiten que las 

identidades sociales de las personas se construyan, se mantengan o se cambien 

porque es en ellos que se visibiliza la forma que es elegida para cada situación.  

Para descifrar un discurso se requiere de una teorización y descripción de los 

procesos y estructuras sociales que originan la producción de un texto, mientras que, 

los sujetos históricos crean sentidos en su interacción con textos. 

 

El lenguaje, en el análisis del discurso carece de poder propio, este obtiene su poder 

por el uso que las personas poderosas hacen de él, de esta manera es indispensable el 

estudio de quienes poseen el poder, responsables de la existencia de desigualdades y 

que disponen de los medios para mejorar las condiciones de vida. 

 

“El trabajo político se reduce, en lo esencial, a un trabajo sobre las palabras, porque 

las palabras contribuyen a construir el mundo social”.
54

 

 

El análisis del discurso se preocupa por los modos en que se utiliza las formas 

lingüísticas en varias expresiones y manipulaciones del poder. Dicho poder no viene 

señalado por formas gramaticales existentes en el interior de un texto, sino también 

por el control que pueda ejercer una persona sobre un contexto social mediante el 

tipo de texto. 

 

Actualmente, este tipo de estudio tiene una gran aceptación como propuesta 

Metodológica de investigación social. Esto se debe al hecho de que, en comparación 

con las otras técnicas de investigación social existentes ofrece una mayor vialidad de 

captar ciertas dimensiones de la realidad social, como la ideológica y la política.

                                                           
53

 CALSAMIGLIA, Helena, “Las cosas del decir. Manual del análisis del discurso”. Ed. Ariel, España 
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El análisis del discurso, concebido desde una perspectiva teórico – metodológica 

específica, nos permiten conocer y describir no solamente lo que dice el emisor de 

determinados discursos sino, también, el contexto y la situación coyuntural en que 

éstos son emitidos. El discurso no nos proporciona por sí solo toda la información 

necesaria para conocer la realidad social, pero si nos permite encontrar claves que  

nos llevan a la reconstrucción de esa realidad. 

 

“En principio el discurso político debe ser sobre cualquier tema. Sin embargo, dadas 

las limitaciones del contexto político podemos asumir que el discurso político 

también expone temas preferidos. Ante todo el discurso político será primariamente 

sobre política”
55

. 

 

El discurso político puede ser resaltado como un modo de hacer política, es claro que 

la mayoría de acciones políticas pueden ser consideradas discursivas. En la política 

se puede realizar una mirada más amplia al discurso político en sí mismo. Los 

discursos en la práctica política son vistos como un tipo de acción política e incluso 

como parte del proceso político. Dicha percepción es comparable con la mayoría de 

los enfoques sociales con respecto del habla. En otras palabras mucho del discurso 

político es reflexivo.  

Rafael Correa se ha caracterizado por tener un buen manejo del lenguaje, a través de 

este recurso ha conquistado a sus seguidores. En sus distintas alocuciones ha 

plasmado su ideología y la forma en la que concibe el mundo creando un nuevo 

escenario en la concepción de las personas.  

El discurso de Correa ha construido identidades sociales lo que permitió que la gente 

se adhiera a su proyecto político y se sienta parte importante del mismo. El 30S, se 

convertiría en el reflejo de esta construcción, así como, de los diferentes discursos 

manejados por partidarios y opositores. Este hecho pondría en juego la fuerza 

ideológica de los actores políticos. 
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“Ecuador vivió el 30 de septiembre del 2010 una sublevación policial por 

reclamos gremiales. El presidente Rafael Correa tomó una decisión: 

confrontar a los sublevados; y bajo ese panorama, la Asamblea se declaró 

sin garantías para sesionar. Un día de caos que dejó 5 muertes aún sin 

respuestas, y que de acuerdo a la versión oficial fue un golpe de estado y un 

triunfo de la democracia.”
56

 

 

 

 

4.1.- Análisis del discurso de Rafael Correa y el contexto en el 

Regimiento Quito 

 

La jornada del 30 de septiembre inició a tempranas horas en el Regimiento Quito, 

puesto que policías de diferentes cuarteles se dieron cita para celebrar una eucaristía, 

sin embargo, dicha reunión dio paso a que los uniformados protesten de manera 

airada contra la ley de servicio público y pidan su inmediata derogación. Este hecho 

marco un hito, ya que desde el regreso a la democracia ni la Policía Nacional; y aún 

menos las Fuerzas Armadas se paralizaban y se declaraban en huelga de brazos 

caídos. 

 

Los medios de comunicación afines y opositores al régimen no tardaron en levantar 

su señal, para informar a los espectadores lo que sucedía en el Regimiento Quito de 

acuerdo a sus agendas, concepciones ideológicas e intereses particulares. Es así que 

Teleamazonas, canal que ha sido catalogado por el gobierno de Correa como 

opositor, calificó en primera instancia el suceso como un levantamiento policial, sin 

embargo, el presentador del noticiero matutino pidió que se cuide los rostros de 

quienes violaban la Constitución, al paralizar un servicio público.   

 

¨A las 8h19, Teleamazonas fue el primer canal en realizar una 

transmisión en vivo y en directo.  Las imágenes mostraron a la 

reportera Verónica Salvador desde el Regimiento Quito  Allí se pudo 

observar a los policías concentrados en forma desordenada. Desde el set 

de base del canal, Bernardo Abad, quien conducía el noticiero 24 horas, 

solicitaba. ¨Por favor, y eso tomen  en cuenta compañeros 

camarógrafos ahí, no imágenes de los rostros, no vayan a tomarse 

retaliaciones, las entrevistas hagámoslas de espaldas con los policías, 

por favor”
57

. 
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Este hecho produjo que medios nacionales, internacionales e incluso electrónicos, 

transmitieran de primera mano la sublevación policial que se había suscitado. La 

noticia generó que familiares, allegados a los sublevados y policías de otras 

provincias se unan a la protesta, provocando el cierre de unidades policiales 

alrededor del país y creando   el escenario de un golpe de estado. 

  

 ¨Los medios de comunicación en la sociedad históricamente han sido 

considerados como uno de los poderes mediante el cual se legitiman, 

transparenta y naturalizan las prácticas sociales. Es decir se trata de 

mecanismos que permiten la diseminación masiva de información, 

facilitando la construcción de consensos sociales, la construcción y 

reproducción del discurso político¨ 
58

 

 

 

La cúpula policial acudió al Regimiento Quito para pedir a sus subalternos que 

depongan la medida. El Comandante de Policía Freddy Martínez improviso la unidad 

móvil de una estación televisiva como tarima para dirigirse a la tropa policial, sin 

embargo, tras un ineficaz discurso debido a que dicho organismo no acostumbra a 

mediar si no a exigir, debido a su naturaleza. Martínez tuvo que abandonar el lugar 

en medio de gases lacrimógenos y la irá de policías que sumaban a sus peticiones la 

salida del alto mando policial. 

 

¨Compañeros escúchenme por favor. Lo que dijimos es verdad, es más, si usted no 

me creen yo le llamo en este rato al Ministro del Interior, los subordinados no 

quisieron escuchar más y el Comandante de la Policía pregunta: ¨ ¿entonces que 

quieren? ¨
59

 

    

Ante esta paradoja, Correa acude al Regimiento Quito, en su recorrido encuentra a la 

caravana del Ministro del Interior Gustavo Jalkh y juntos se dirigen al destacamento. 

El  primer mandatario fue recibido con silbatinas y gritos en su contra, fiel a su 

manera de hacer Gobierno, Correa de una manera enérgica baja de su vehículo e 

increpa a varios gendarmes, hecho que provocó el repudio de los uniformados que a 

una sola voz gritaban improperios en su contra, tras este recibimiento la escolta.
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presidencial decide evacuar a Rafael Correa y a su comitiva, debido que el lugar 

carecía de seguridad. 

 

Después de unos minutos Rafael Correa regresa, decide entrar caminando al 

Regimiento Quito, a pesar que semanas atrás había sido intervenido quirúrgicamente 

de su rodilla, es recibido por camarógrafos de distintos medios de comunicación que 

se disputan el primer ángulo del mandatario y en medio de empujones, gritos en su 

contra y gases lacrimógenos se instala en una de las ventanas del Regimiento Quito e 

improvisa un discurso.  

 

4.1.2.- Discurso Rafael Correa Regimiento Quito 

 

“Créanme que de cualquier institución me esperaba algo así, menos 

de la Policía Nacional. Sigan Escondiéndose en la muchedumbre, no 

pueden tener memoria frágil de cómo destrozó la oligarquía a la 

Policía Nacional.  Cuánto, cuánto repite; se dirige a una persona y le 

dice: ¿Qué vergüenza, tú eres servidor público? Por lo menos respeta 

a tu Presidente, por lo menos si eres fuerza pública. Qué 

vergüenza60” 

 

En su primera intervención menciona lo sorpresa que le ocasionó la revuelta por 

parte de la institución y pide que recuerden la crítica situación en la que se 

encontraban con gobernantes anteriores, con  la intención de comparar su gestión. 

Continúa con su análisis por el accionar, pero esta vez a los servidores públicos en 

general por su participación en la jornada. Correa hace hincapié al pedir respeto al 

cargo que ejerce, señalando mediante un adjetivo de posesión la pertenecía de su rol 

ante las fuerzas públicas. Exclama deshonra por las acciones. 

 

“Una diferencia teórica, sin embargo, es que siendo diferentes las 

estructuras estilísticas, sintácticas y semánticas, estas operaciones 

retóricas son generalmente optativas. Esto significa que su 

presencia comúnmente tiene funciones persuasivas, y por lo tanto 

                                                           
60

 Anexo 1, Discurso Rafael Correa, Regimiento Quito, Quito, 2010 (todos los párrafos que se 
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importancia política en un contexto político de comunicación. No 

es sorprendente, por lo tanto, que el análisis de
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comunicación política se redujera frecuentemente al estudio 

de la retórica política”61.  

 

“Rafael Correa, continúa: recuerden ¿cuánto ganaba un pobre 

policía antes de nuestro gobierno, compañeros, se recuerdan o no? 

Presidente pregunta cuánto ganaban al Ministro del Interior 

Gustavo Jalkh, quien responde: 250 dólares. 

Rafael Correa dice: Hasta se han duplicado los sueldos. Y tenemos, y 

tenemos, una política nacional….  

Rafael Correa dice: señalando a la muchedumbre, ahí está la 

repuesta…. 

Sublevados gritan: eso hizo Lucio! Eso hizo Lucio! 

Rafael Correa: señores de la prensa, ahí tienen la respuesta a todo lo 

que está pasando  

ahí tienen toda la respuesta”. 

 

El primer mandatario acude a la memoria de los policías antes de su gobierno y los 

tilda de “pobres” calificándolos por el poco ingreso que percibían. Pregunta a su 

colaborador el sueldo que recibían y él responde de manera cerrada, confirmando la 

declaración inicial. El Presidente entonces, pretende dar respuestas a la situación e 

invita a los oyentes a considerar lo dicho. Continua pidiendo a la prensa atención, al 

considerar como respuesta a los incidentes el unísono de la tropa “eso hizo lucio” 

 

“Lo que es cierto para los significados locales y globales es 

obviamente verdadero para los significados de palabras, y 

por tanto, el nivel de la variación y elección léxica. Desde 

luego, la mayoría de los estudios de la lengua política se 

enfocan en las palabras especiales que son empleadas en la 

política”62. 

 

“Rafael Correa: recuerden como nuestros policías, eran carne de 

cañón y no tenían ni siquiera armas para defenderse, no tenían 
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chalecos, no tenían patrulleros, la prensa graba, ahí está la respuesta 

a lo que está pasando, las conspiraciones que les venía anunciando 

hace tiempos”. En todo caso señores cuando los policías dormían con 

colchones en el suelo prestados por los vecinos; sabemos, sabemos 

que no hemos logrado solucionar, sabemos que no hemos logrado 

solucionar todos los problemas, pero lo estamos.
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solucionando, nunca antes se ha dado tanto presupuesto para la 

Policía Nacional. Pero lo que no puede seguir habiendo; lo que no 

puede seguir habiendo, es todas estas aberraciones, todas estas 

distorsiones, cuando llegue a la presidencia había canastas de whisky 

importado, -me dejan hablar o no dice-habían canastas de whisky 

importado, de regalos navideños. Se pagaban sueldos de miseria, y 

todos pedían caridades”. 

 

 

Rafael Correa acude nuevamente a la memoria colectiva, califica a los policías para 

referirse al estado en el que se encontraban y al poco apoyo que recibían y confirma 

que tal situación es el resultado de hechos que ya pronostico, creando en el 

imaginario de la gente que su gestión se ha preocupado por equipar a la Policía 

Nacional. 

En su discurso justifica su intervención en el mejoramiento de la situación de la 

fuerza policial al nombrar las condiciones en las que se desempañaban y el cambio 

que existe, considerando que aun hay cosas por cambiar pero que están en proceso 

por hacerlo. 

Exclama que no puede existir ese tipo de engaños, calificando así a la información 

que posee la policía y que sería la causante de la protesta y relata las cosas que se 

entregaban antes de su incorporación a la presidencia. Recibe interrupciones y pide 

silencio al auditorio, continua numerando los anteriores beneficios. Afirma que 

percibían bajos salarios. 

 

Los géneros de discurso pueden ser organizados sistemáticamente, por formas 

esquemáticas, consistentes en categorías convencionales que definen su naturaleza y 

la estructura total del contenido semántico de cada uno”
63

.   

 

“Rafael Correa pregunta: ¿Ustedes ganaban bien? Rafael Correa 

responde: les hago un ofrecimiento entonces, ustedes ganaban bien, 

perfecto, haber, por favor, a todos los medios de comunicación, 

¿ustedes ganaban bien? Volvamos al sistema anterior del 2006, 
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volvamos y -vuelve a preguntar-¿quieren volver al sistema del 2006? 

Donde les pagaban sueldos de miseria-repite- les pagaban sueldos de 

miseria, pero les daban limosna, canasta de navidad que bonos no 

respetaban sus familias, se los rotaba por todos lados, se los trataba 

como instrumentos. Sublevados gritan: queremos solución!, 

queremos solución!. Rafael Correa dice: 
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que pena, que pena que los bastiones de la patria, no son todos, aquí-

señala- aquí hay 42.000 mil policías y aquí hay 1000 personas. Qué 

pena que los bastiones de la patria se comporten de esta manera”. 

 

Pregunta al auditorio si el sueldo que ganaban era bueno. Se responde con un 

ofrecimiento y confirmación de su pregunta, en la que de manera implícita amenaza 

a los uniformados con el retorno a sus anteriores salarios. Pide a los medios de 

comunicación que enfoquen la respuesta de la tropa  y pregunta el interés por 

regresar a sistemas de remuneraciones anteriores. Repite la pregunta y  afirma que se 

manejaban salarios bajos y refuta en el trato que tenían y las cosas a las que accedían. 

Frente a la respuesta del auditorio, Correa mantiene una postura contraria a la de la 

tropa. Recurre al uso de calificativos heroicos para la policía en afán de concienciar 

sus actitudes. Se basa en cantidades y estimaciones, calcula que están presentes 

pocas personas en comparación a la gran cantidad de policías que forman parte de la 

institución  y repite su intención de concienciar. 

“Algunas de las expresiones más formuleicas, formas de 

direccionamiento, convenciones textuales y dialógicas son 

específicas incluso para presupuestos, leyes, regulaciones, 

discusiones parlamentarias, o discursos políticos. A parte de 

esta normatividad del discurso oficial, sus estructuras 

pueden también satisfacer criterios de eficacia y 

persuasión”64.      

 

“Rafael Correa dice: Luchen, los medios de comunicación van a 

enterarse porque es el reclamo aparentemente, después de 

incrementar los sueldos se está movilizando las remuneraciones en 

todo el sector público, se están eliminando todas las regalías, 

canastas navideñas, deudas adicionales, servicios de salud privados; 

en la presidencia por ejemplo, se prohibieron todos los servicios de 

salud privados, la política es tratar de maximizar los sueldos y que de 

ahí todos puedan dignamente adquirir los servicios para su familia y 

tratar de luchar por derechos que si tienen y que no les han dado el 

Estado. Por ejemplo vivienda fiscal señores. Rafael Correa prosigue: 

luchen por cosas que valen la pena luchar, pónganse la patria en el 

pecho, vean cuánta miseria existe, cuánta gente ni siquiera tiene 

trabajo, andan luchando por el bien común, señores. En todo caso, 

parte de la Policía Nacional, acaben de ayudar a Lucio Gutiérrez, 

acaben de grabar eso los medios de comunicación, para que vean de 
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donde vienen estas cosas. Parte de la Policía Nacional ha hecho estos 

desmanes, bastión de la patria, jamás me esperé de una de las 

instituciones que más hemos apoyado”. 
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Correa es insistente en el pedido de  que actúen frente al descontento e indica que los 

medios de comunicación, en una especie de amenaza, se enteraran de la verdadera 

razón de su insatisfacción. Relata todos los cambios que han sido parte del sector 

público durante su gestión. Se toma de ejemplo, manifestando su objetivo final, el 

incremento de sueldos y mejorar la calidad de vida. Pide nuevamente que actúen 

pero que lo hagan por cosas importantes y hace una crítica a la situación en general 

del estado. 

Incentiva a que los medios de comunicación graben la actitud del auditorio e 

indirectamente acusa a Lucio Gutiérrez. Usa nuevamente los calificativos heroicos a 

la institución y lo sorprendido de su accionar. 

“Realizar acción política, o simplemente hacer política por medio del texto y 

del habla, va más allá de la producción o la percepción del discurso en 

contextos políticos y por actores políticos”
65

. 

 

“Señores, señores…si quieren matar al presidente aquí está, mátenle 

si les da la gana, mátenle si tienen el poder, mátenme si tienen valor, 

en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos, pero 

seguiremos con una sola política de justicia de dignidad, no daremos 

ni un paso atrás, si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a 

la ciudadanía indefensa, si quieren traicionar su misión de policías, 

su juramento, traiciónenlo, pero este Presidente y este gobierno 

seguirá haciendo lo que tiene que hacer”. "Por nosotros está en el 

poder Correa, gritaban, por su parte, los policías, mientras en medio 

de la protesta se escuchaban gritos de "vamos a la guerra civil". 

Señores estamos haciendo justicia, estamos aumentando sueldos, 

mejorando condiciones de trabajo, mejorando niveles de vida, si 

quieren destruir la patria, aquí está, destrúyanla, pero este 

presidente no dará ni un paso atrás. Viva la Patria,  finalizó su 

discurso”. 

 

Intenta calmar los ánimos, pero al ver que es imposible mediar con la multitud, 

pierde la calma y en tono exaltado reta a la tropa a actuar frente a sus amenazas, 

mientras la turba estalla más enardecida. Correa mantiene su posición provocadora y 

encasilla a la respuesta que pudiera tener el auditorio, dentro del poder que crean 
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tener. Continúa mostrando que no han logrado convencerlo y mantiene su postura de 

líder. Reta una vez mas y usa frases motivando a la concientización y afirma que a 
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pesar de cualquier acción a tomar, él y su gobierno seguirán trabajando por lo que 

creen que es justo 

Después de la manifestación del auditorio retoma su intervención, afirma que su 

accionar es justo y detalla su intervención política. Acude nuevamente a su actitud 

provocadora, pero Rafael Correa finaliza su intervención confirmando que no habrá 

ningún cambio frente a lo establecido. Cierra su alocución con una frase que 

promueve y genera patriotismo e identificación nacional. 

 

“Normalmente no hay una forma en que la estructura social 

misma pueda afectar directamente al texto y al habla, ya que 

los grupos y las instituciones, en tanto tales, no escriben, ni 

hablan o comprenden el discurso, si no que lo hacen 

únicamente por la mediación de agentes comunicantes como 

miembros de grupos o categorías sociales”66. 

 

Tras el acalorado discurso, Rafael Correa fue trasladado por su escolta a una oficina 

ubicada en el primer piso del Regimiento Quito, allí recibió a delegados de la policía 

para explicarles en qué consistía la Ley de Servicio Público. 

Ante el rechazo de la tropa policial, el primer mandatario decidió abandonar las 

instalaciones del destacamento policial, para su efecto delego a Gustavo Jalkh para 

que inicie el diálogo con los policías, sin embargo, su intento de abandonar las 

instalaciones fue interrumpido por un cuantioso grupo de policías que no dudaron en 

atentar contra la vida del Presidente.     

 

Unos 15 minutos después de su intervención, Rafael Correa bajó del 

edificio. Se lanzaron  bombas lacrimógenas mientras el Presidente 

trataba de llegar hasta el helipuerto, en el costado  oeste del 

Regimiento. El Mandatario tuvo que caminar unos 300 metros en medio 

de un  ambiente saturado de gases lacrimógenos. En el trayecto 

hubo cruce de puños entre escoltas del Presidente y los uniformados. Fue 

estropeado en varias ocasiones, se lo vio agotado y con el  rostro 

desencajado. 
67
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La poca seguridad presidencial que custodiaba al primer mandatario decidió 

trasladarlo al Hospital de la Policía ubicado a escasos metros del destacamento 

policial, Al llegar a la casa de salud, Rafael Correa recibió los primeros cuidados 

médicos, puesto que presentaba un cuadro severo de asfixia producido por la 

inhalación de bombas lacrimógenas. Además presentaba una inflamación en su 

rodilla. Este hecho marco la programación tanto de medios televisivos como radiales 

que transmitían en vivo las incidencias del Regimiento Quito. 

Una vez que el Presidente fue estabilizado, concedió a Radio Pública una entrevista 

en la que afirmaba estar secuestrado.  

“Tengo informes de que están tratando de introducirse aquí a mi habitación por 

medio de los techos estos policías en rebelión. Si algo me pasa, la responsabilidad es 

de ellos, yo sólo quiero decirle que mi amor por la patria es infinito y donde esté 

siempre amaré a mi familia”
68

.  

Ante este hecho la periodista de Radio Pública Giovanna Tassi hace un llamado a los 

radio escuchas para que acudan al Hospital de la Policía a proteger la vida del 

Presidente. Este anunció marca como se ha explicado en capítulos anteriores los 

intereses ocultos que existen por parte de los Medios de Comunicación no solo 

privados, si no públicos. La conductora de opinión utiliza el espacio para inducir a la 

gente a que rescate a Rafael Correa llamando a la conmoción social y violando  

claramente la constitución.  

 

“No podemos dejar que esto suceda, si bien es cierto la Plaza Grande es el corazón 

del país, pero yo sugiero que nos vayamos hacia el Regimiento Quito y  vayamos a 

proteger a nuestro Presidente.”
69

 

 
En torno a los acontecimientos, que se sucedían de hora en hora, hubo 

pronunciamientos, manifestaciones, acciones y reacciones ciudadanas. 

Miles de personas se movilizaron en rechazo al ¨golpe de Estado¨, en 

defensa de la democracia y por intentar rescatar al Presidente 

secuestrado en el Hospital de la Policía. Dirigentes y líderes sociales, así 

como políticos de distintos tintes, hicieron sus propios y públicos 

pronunciamientos .̈
70
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Pasado el medio día el gobierno desde el Hospital de la Policía decreta el estado de 

excepción, por medio del cual restringe la libertad a los medios de comunicación de 

informar libremente, obligándolos a unirse a una cadena nacional e ininterrumpida 

generada desde los medios públicos. Dicha cadena provoca descontento en la 

ciudadanía, debido a que los medios estatales centran su programación en entrevistas 

a personajes aliados al Gobierno, dejando relegado los acontecimientos en el 

Hospital de la Policía. 

 

 

¨La atención nacional e internacional se concentró en lo que sucedía en 

el Hospital de la Policía. El Estado de Excepción a las 13h21 lo había 

firmado el presidente Correa desde el hospital, por vía electrónica. De 

acuerdo con él, las FF.AA. tomaron el control de la seguridad en el país. 

Una hora después se dispuso que la televisión y las radios pasaran a 

formar parte de una cadena nacional en la que actuó como matriz 

Ecuador TV y Radio Pública. Con ello se trató de precautelar la 

integridad y seguridad ciudadanas.¨
71

 

 

No obstante, el decreto de estado de excepción también faculta a las Fuerzas 

Armadas para que se hagan cargo de la seguridad ciudadana en estricto apego a la 

Constitución, a las leyes y a los derechos de los ecuatorianos. En tal sentido un 

convoy militar llega a la  casa de salud con la misión de rescatar al primer 

mandatario. Después de un intenso operativo; y en medio de una balacera entre 

militares y policías. 

 

Rafael Correa es rescatado del Hospital de la Policía y conducido al Palacio de 

Gobierno donde improvisa un pequeño discurso para sus simpatizantes que se habían 

concentrado desde tempranas horas en el lugar; y de inmediato se dirige a la 

ciudadanía a través de una Cadena Nacional de radio y televisión. 
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4.2.- Análisis del discurso de Rafael Correa en el Palacio de 

Gobierno  

 

“Ecuatorianas y ecuatorianos buenas noches, gracias por ese apoyo ese cariño y 

esa euforia, sin embargo creo que es un día muy triste para la Patria, en lo 

particular es uno de los  día más triste de mi vida y seguramente el más triste de mi 

gobierno creo que los ambiciosos de siempre los irresponsables de siempre 

(espacio) han hecho quedar mal al país a  nivel internacional presentándonos como 

lo que muchos nos quieren ver talvez esas repúblicas de opereta donde supuestos 

policías supuestamente buscando mejoras salariales (risa) secuestran al mismo 

Presidente de la República”
72

. 

 

El Presidente Rafael Correa caracterizó este discurso por el uso de palabras 

coloquiales, con el objeto de llegar a toda la población, al iniciar su discurso 

antepuso la palabra “ecuatorianas”, para fomentar en el televidente o radio escucha 

un concepto nacionalista que ha impulsado a lo largo de su Gobierno, de la misma 

manera manejó un concepto de igualdad de género al dar espacio a mujeres y 

hombres en la apertura de su discurso. Recalco con profundo pesar y encorvado la 

tristeza que sentía por los hechos suscitados, sin embargo regresó a una posición 

erguida y acusó de manera indirecta a quienes a su parecer lo pusieron en vergüenza 

como representante del país, por último menciona el secuestro del que a su parecer 

fue víctima, este hecho genera que implícitamente el televidente crea que la 

sublevación se produjo por opositores a su Gobierno, con este acto descarta su 

responsabilidad en los hechos e inmiscuye a irresponsables de los cuales no 

menciona el nombre.          

 

“El carácter espontaneo y coloquial de la conversación cotidiana tiene, 

tanto desde el punto de vista exclusivamente gramatical como desde el 

punto de vista social, mucho interés, ya que, como señala Cardona 

durante una conversación o discurso tenemos la oportunidad de observar 

un comportamiento lingüístico a menudo inmediato y poco planificada 

[…] Esta dialogicidad, rasgo esencial de la conversación coloquial, se 

trasladará de manera más o menos evidente a todas las formas que 

adquieren las prácticas discursivos, ya sean orales o escritas en forma de 

lo que denominaremos marcas interactivas”
73

 .
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“Pero que nadie se engañe ese no fue el motivo, eso no es lo que ha pasado el día de 

hoy lo que paso el día de hoy fue un intento de golpe de estado de conspiración de 

desestabilización del gobierno que le falló a los conspiradores gracias a la 

actuación del gobierno nacional del pueblo ecuatoriano (aplausos) y de las fuerzas 

leales del orden (espacio aplausos), estas han sido varias acciones coordinadas que 

querían crear el caos con el pretexto de que se habían quitado beneficios 

económicos a la Policía Nacional y a los Militares lo cual además es falso”. 

 

 En este párrafo Rafael Correa refuerza la idea de su anterior oración, reafirma que 

personas en contra de su Gobierno han intentado arrebatarle el poder, sin embargo, 

recalca la labor del Gobierno nacional que recae en su persona, luego agradece al 

pueblo ecuatoriano que ha entendido el proyecto que quiere construir y finalmente 

destaca el trabajo y la lealtad de fuerzas leales, en este caso ‘adjetiviza’ la lealtad 

para calificar a las Fuerzas Armadas que actuaron en su rescate, repite 

constantemente que factores ajenos a sus manos conspiraron el 30 de septiembre con 

la finalidad de reforzar en el televidente de que todo fue un acto preparado.     

 

“Las descripciones y referencias a políticos, figuras públicas y organizaciones, y sus 

acciones son, por supuesto, una función de las opiniones y actitudes basadas en la 

política y la ideología. Las evaluaciones son característicamente polarizadas: 

mientras NOSOTROS somos democráticos, ELLOS no lo son”
74

.     

 

“Aquí tenemos la ley que se aprobó el día de ayer en la Asamblea que es 

una ley muy buena donde se dice también se derogan aquellas que 

reconocen la entrega de medallas, botones, anillos, canastas navideñas 

y otros beneficios materiales que se contemplaban en las servidoras y 

servidores públicos, se faculta la entrega de condecoraciones cuyos 

costos máximos serán regulados a través de las normas que para efecto 

expide el Ministerio de Relaciones Laborales, se hace una derogatoria 

para todo el sector público de todas estas bonificaciones, canastas 

navideñas y todos esos excesos que existían con el dinero del pueblo 

ecuatoriano, y obviamente aquí entran también la fuerza pública ahhh 

pero se nos quito ese privilegio!!!! Primero es a todo el sector público, 

segundo están ganando el doble y el triple en promedio están ganando 

180% más, esta era la forma de compensar los bajísimos sueldos que 

antes tenían 240 dólares  y cada 5 años se daba 800 dólares por 

antigüedad, hoy el policía que entra entra con un sueldo de 700 dólares. 

Se están dando muchas más compensaciones por ejemplo uno de los 

argumentos que se dirimían es que no se reconoce la especificidad de su 
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de su trabajo horarios especiales etc, falso el artículo 115 expresamente dice del pago 

a las fuerzas armadas, policía nacional y cuerpo de bomberos, las servidoras y 

servidores públicos de las fuerzas armadas y la Policía Nacional en servicio activo y 

del cuerpo de bomberos que con sus peculiaridades y particularidades en el ejercicio 

de profesión militar, policial y de bomberos (se perciban) no perciban horas 

extraordinarias suplementarias subrogación encargo u otros beneficios económicos 

por los conceptos previstos en esta ley para las servidoras y servidores públicos 

percibirán por compensación los valores a que hubiere lugar en base a la resolución 

que emita el Ministerio de Relaciones Laborales”. 

 

Al ser un discurso televisado, se elimina la retroalimentación del televidente y lo 

convierte en un simple receptor, esto es aprovechado por las personas que utilizan 

este método para comunicar información, en este caso, Rafael Correa primero afirma 

que la Ley que fue aprobada por la Asamblea es buena, acto seguido explica que la 

Institución Policial no es un organismo independiente del estado por lo que debe 

acatar las decisiones del Gobierno, retoma la atención del espectador al explicar que 

las bonificaciones que recibían los servidores públicos eran con fondos del estado. 

Aclara que los gobiernos anteriores a su mandato no incrementaron el salario de las 

fuerzas del orden como él lo está haciendo, finalmente repasa la ley para que el 

televidente conozca los detalles justificando de este modo la derogatoria de los bonos 

y la aplicación del nuevo estatuto.  

 

“En cuanto a las prácticas discursivas orales en las que una sola persona habla ente 

una audiencia, las cosas son, en parte al menos, bastante diferentes. Nos encontramos 

ante eventos comunicativos básicamente monogestionados, en los que la persona que 

habla tiene, en principio, un mayor control sobre lo que dice y sobre cómo lo dice”
75

.   

 

“Esto no existía por primera vez se está reconociendo esas largas jornadas de 

sacrificio de nuestros policías, militares bomberos de 12, 16 hasta 24 horas al día eso 

es falso, no es que no se ha reconocido la peculiaridad de su trabajo. Lo que pasa es 

que ha habido todo un trabajo por los mismos de siempre de desinformación para 

preparar esta conspiración a tal punto que yo recibí a 3 delegaciones (espacio) porque 

me pidieron la audiencia con cortesía sino, no los hubiera recibido a las 3 

delegaciones unas 17 personas de tropa básicamente empecé preguntándoles ustedes 

están mejor ahora o  antes??? Me dijeron ahora Presidente y cómo nos hacen esto 

entonces??? No supieron responder; y la segunda pregunta que les hice ustedes 

leyeron la ley??? No Presidente, todos acabaron pidiéndome disculpas reconociendo 
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que habían sido manipulados y engañados por una serie de mails que en un momento 

dado se les presento a la prensa y se burlaron y dijeron que era escándalo, etc”. 

 

Rafael Correa en su discurso repite que la ley es necesaria, esta vez no de 

manera directa, pero al afirmar que se está reconociendo lo que nunca se hizo 

por los policías, militares y bomberos indirectamente justifica que la 

promulgación de la ley fue una decisión acertada, no obstante, de inmediato 

busca responsabilizar a terceras personas de los hechos sucedidos descartando 

de esta manera su responsabilidad de existirla, al afirmar que recibió a 

delegaciones de policías porque lo solicitaron con amabilidad, de manera 

indirecta señala que a pesar de estar secuestrado tuvo el poder de aceptar o no 

la visita de delegaciones policiales. Correa explica que el descontento de la 

gente fue infundado por factores externos alejados a su gobierno, para emitir 

esta conclusión la refuerza con la idea de que los gendarmes desconocían la ley 

por lo que se desprende una supuesta manipulación de la que fueron víctimas. 

  

 “Ellos hablan sobre los adversarios y enemigos políticos y sobre las políticas y 

las malas gestiones de presidentes, gobiernos o parlamentarios previos
76

”. 

 

“Mails que por ahí los tenemos que llaman a levantar a la tropa de la policía a la 

tropa de militares mail que teníamos detectado y habíamos explicado a la policía y 

a los militares, pero lastimosamente muchas veces pesa más la mala fe y la 

desinformación, pero que nadie se engañe lo que ha pasado hoy día no es por unos 

cuantos dólares que al Presidente se lo haya vejado cuando entra siendo el 

comandante de la Policía Nacional, cuando entra al Regimiento Quito 

precisamente para explicar las dudas que tenían, nos echaron bombas 

lacrimógenas, nos gritaron ladrones, se les va a acabar su mandato, hijos de tales, 

por eso cuando yo llego a la ventana a hablar habló en términos muy fuertes, 

porque digo si quieren mátenme por toda la gente que gritaba obscenidades y 

media y cuando digo este gobierno ha aumentado los sueldos como nunca antes 

empezó a gritar no eso lo hizo lo hizo Lucio, sabiendo bien entonces quienes 

estaban en esa conspiración. Lucio Gutiérrez no dejo ni la partida hecha (risa) 

verdad, todos los sabemos, entonces claramente no se trató de una legítima 

reivindicación salarial que además no habría justificado los medios si no de un 

claro intento de conspiración coordinado con el cierre por ejemplo del aeropuerto, 

coordinado con la toma de las repetidoras de los canales en manos del estado TC y 

Gamavisión, con la irrupción en las instalaciones de Ecuador Tv por bien 

conocidos allegados a los Gutiérrez, esperaban crear un baño de sangre, que se 

veje al Presidente, que se lo secuestre, que se lo trate de rescatar y seee cubra de 
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sangre el suelo ecuatoriano para tratar de desestabilizar al Gobierno y de esa 

forma ganar lo que no pueden ganar en las urnas”. 

 

Correa explica que los factores externos que generaron el descontento de la Policía 

ya lo habían detectado y sociabilizado con los gendarmes, de esta manera explica que 

ya conocían las intenciones que se tenía, de inmediato narra los hechos suscitados en 

el Regimiento Quito, relata lo que sucedió y de lo que fue víctima con la intención de 

justificar las acciones cometidas en el destacamento policial. Acto seguido aprovecha 

que un grupo de uniformados repitió el nombre de un líder de oposición y lo 

responsabiliza de los actos, es la primera vez que identifica a un responsable de 

manera directa, ya que a lo largo de su intervención acusaba a agentes externos sin 

identificarlos de una manera plena. Rápidamente compara su gestión con la del ex 

Presidente Gutiérrez lo que le genera risa. Ratifica que los actos fueron preparados, 

en su discurso por primera vez menciona escenarios distintos al Regimiento Quito 

para dar más fuerza a la idea de una supuesta conspiración en su contra, fortalece la 

idea de que la cabeza de la conspiración es Lucio Gutiérrez y recuerda a los 

televidentes que él está en el poder por una decisión mayoritaria del pueblo. 

 

“El nacionalismo o el populismo apela a argumentaciones políticas y son 

clásicos ejemplos de la persuasión de la oposición haciendo referencia a 

los beneficios para la nación o el pueblo. Dado el proceso y el contexto 

político pertinente, es esencial argumentar sobre los principios 

fundamentales democráticos de uno (tolerancia, etc.) y acatar los de los 

otros que, supuestamente, desatienden la voluntad o la (voz) del 

pueblo
77

”. 

 

Ecuador y el mundo entero que nadie se engañe lo que ha ocurrido aquí fue una 

sublevación muy grave de la Policía Nacional, pero no es pues una sublevación por 

una (espacio) reivindicación salarial, fue un intento de conspiración perfectamente 

coooordinado que ha fracasado rotundamente pero que obviamente ha dejado 

cicatrices que tardarán mucho en borrarse, al Presidente de la República una vez 

que vi que era imposible (espacio) explicar ante esa turba que insultaba que odiaba 

que no es que buscaba explicaciones, buscaba ofender al presidente, buscaba ahh 

desestabilizar al Gobierno, ni si quiera dejaron entrar a mi seguridad, le echaron 

gas pimienta, el Canciller cuando ennntro le dieron un toletazo, le rompieron la 

cabeza, ósea una agresividad enorme, que no la hace alguien que persigue 
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reivindicaciones gremiales, si no que busca otros fines, ahí había gente infiltrada, 

había policías supuestamente de civiles, pero que no eran policías con la cara 

tapada incitando al odio, etc.  

Cuando trato de retirarme al ver que era inútil mi presencia ahí porque no 

querían escuchar explicaciones me impiden la salida, me llenan de gas 

lacrimógeno, me estalla una bomba de gas laaacrimógeno  a pocos centímetros de 

la cara, mi seguridad y como tengo que agradecer a mi heroica seguridad que se 

jugó la vida por su Presidente (apalusos extendidos), como bien dice su lema 

lealtad hasta el sacrificio, me pone una máscara  antigas, vienen unos cobardes a 

tratar de sacarme la máscara porque el intento era que el presidente se asfixie con 

las bombas lacrimógenas tres, cuatro, cinco que me lanzaron y una muy cerca de 

mi cara, me hicieron doblar la rodilla que recién, ustedes conocen está operada , a 

tal punto que ya no podía caminar ni si quiera respirar, y me tuvieron que llevar 

en hombros nuevamente gracias a esa seguridad, asesores, amigos cercanos que se 

jugaron la vida al  Hospital Policial. 

Allí en emergencia me dieron los primeros auxilios, me pusieron oxígeno, me 

pusieron suero, me atendieron con antiinflamatorios la rodilla, me dieron una 

habitación (espacio) pero me transmitieron el mensaje que no podía salir hasta que 

no revoque la ley que supuestamente los perjudicaba, (risa) primero cuanta 

ignorancia, como que si el Presidente puede revocar una ley y segundo nuevamente 

cuanta ignorancia como que si están hablando con un cobarde como ha habido con 

otros presidentes (indignación) (aplausos), la respuesta fue muy clara y repetitiva, 

yo salgo como Presidente de la República o salgo como cadáver. 

 

Rafael correa en esta parte de su discurso reconoce que existió una sublevación 

policial, sin embargo, a la misma la deja relegada a un segundo plano, puesto que 

quiere transmitir al televidente que todo lo ocurrido en el Regimiento Quito fue 

orquestado con anticipación para desestabilizar su Gobierno, de esta manera descarta 

que lo que sucedió fue por buscar reivindicaciones laborales, y refuerza la idea en la 

gente de que se pretendió arrebatarle el poder, es importante recalcar que es la 

primera vez que menciona que los incidentes dejarán cicatrices, esto dibuja en el 

imaginario de la gente que será un hecho difícil de olvidar. A continuación narra los 

hechos que sucedieron y describe como él junto con su equipo de Gobierno fueron 

víctimas de la agresión de policías, esta victimización tiene por objeto generar 

empatía con el televidente o radio escucha. 

De inmediato hace un espacio en su narración para agradecer a su equipo de 

seguridad y colaboradores, reconoce su lealtad y sacrificio, esta pausa pretende 

demostrar que tiene un equipo de trabajo unido, el enfatizar la labor de sus 

trabajadores tiene la finalidad de acercarse a la gente. Retoma su narración y describe 

como fue conducido al Hospital de la Policía del cual no menciona su nombre, más 
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bien lo llama Hospital Policial, utiliza un eufemismo para quitar importancia el lugar 

en el que fue atendido, de esta manera el televidente centra su atención en su relato, 

señala que le comunicaron que no podía salir sin antes derogar la ley, sin embargo, 

no menciona el grupo o la persona que realizó el comunicado, con una entonación 

mucho más fuerte retoma la atención del espectador al mostrar una aparente valentía 

al decir que en ese escenario vislumbraba la opción de salir como Presidente o como 

cadáver, a lo largo de su discurso no se refiere a sí mismo como Rafael Correa 

persona, sino como Presidente de la República. 

 

“Más allá de las estructuras sintácticas que hacen a las oraciones, las 

estructuras de expresión de los sonidos y de los gráficos, también juegan 

una función indirecta en el énfasis o no de los significaciones parciales. 

El tono de volumen (gritos y cuchicheos), y la entonación de los 

hablantes puede influir en el modo de atención y comprensión de lo que 

podrían estar diciendo si consideramos los principios del cuadrado 

ideológico”
78

. 

 

Me fueron a ver 3 delegaciones que insisto de forma educada solicitaron verme, 

ninguna habían leído si quiera la ley, todos salieron tremendamente arrepentidos, 

y reconociendo que habían sido utilizados, lastimosamente había gente totalmente 

desquiciada que quería muertos, quería sangre, quería desestabilización, (espacio), 

mi agradecimiento también al GOE, unidad élite de la Policía Nacional que se 

porto muy leal y resguardo (aplausos) resguardo las instalaciones del Hospital 

Policial,  si no esa horda de salvajes que querían matar, que querían sangre 

hubieran entrado al hospital a buscar al Presidente y probablemente no estaría 

contando lo que estoy diciendo en esos momentos porque yo hubiera pasado a 

mejor vida, la el GOE vigiló pese a ser parte de la policía, pero muy profesional 

vigiló las instalaciones del poli del ehhh Hospital policial, y no pudo entrar esa 

turba, que si se hallaba en los exteriores, muchos de ellos de civiles, (espacio) con 

camisetas en la cara, con metralletas y reprimiendo cobardemente al pueblo 

ecuatoriano, que en cantidades de miles se acercaron al Hospital Policial para 

liberar a su Presidente (aplausos). 

 

Repite que recibió a delegaciones para reforzar la imagen de que los gendarmes 

desconocían el alcance de la ley. En su discurso enfatiza de manera repetitiva el nivel 

de agresión del que fue víctima, pero esta vez recalca el accionar del GOE, que a 

pesar de ser parte de la Policía decidió proteger la vida del Presidente, retoma su 

narración describiendo de nuevo las vejaciones que sufrió, estas constantes
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repeticiones tienen como objeto persuadir al televidente que él fue víctima de 

innumerables agresiones, quitando de esta manera su responsabilidad de los hechos.  

En su discurso menciona que el pueblo ecuatoriano sufrió agresiones por parte de los 

sublevados, esto connota que todos los habitantes del país lo estaban respaldando, a 

través de esta forma narrativa muestra que una gran cantidad de   personas acudieron 

al Hospital con la intención de rescatarlo, al utilizar el verbo liberar da a entender 

que era víctima de un hecho que coartaba su libertad. 

 

“Podemos esperar operaciones de repetición en el nivel de los 

sonidos (aliteraciones y rimas), formas de oración (los 

paralelismos) y significando (repetición semántica), como una de 

las estrategias importantes que merecen atención respecto de 

significados preferidos y para mejorar la construcción de 

significados en modelos mentales y su memorización en intentos 

de procesos de persuasión o luego de recordación”
79

.  

 

Y cuando llegaron, cuando llegaron a la puerta del Hospital fueron brutalmente 

reprimidos con gases lacrimógenos, gas pimienta, pedradas y hasta disparos, 

finalmente tuvieron que venir fuerzas especiales a rescatar al Presidente de la 

República, fuerzas especiales que también fueron recibidas a tiros, la información 

que tenemos es queee existen 27 heridos de parte de las fuerzas especiales, no 

sabemos cuántos heridos y Dios quiera no haya ningún fallecido exista de parte de 

las fuerzas irregulares que se insubordinaron y de la forma más salvaaaje (ira) 

utilizando las armas que la sociedad ecuatoriana las dio para defender a nuestros 

ciudadanos (ira) las utilizaron contra esos propios ciudadanos (baja la voz), quiero 

saludar a toda la gente que se sacrifico tanto el día de hoy, que se aaarriesgo su 

vida, no tengo todos los nombres, los diré en su mo momento, pero por ejemplo, 

policía, Teniente de mi guardia personal, Teniente Cifuentes le rompieron la 

costilla y le perforaron un pulmón a patadas los cobardes aquellos (ira) (aplausos).  

Les insisto esto no ha sido ninguna reivindicación salarial, esto ae ha tratado de ser 

un golpe de estado, tratando de crear el caos, derramamiento de sangre, para 

desestabilizar al Gobierno, la Policía Nacional seguirá contando con nuestro total 

apoyo, nadie ha ayudado tanto a la Policía Nacional, pero por su puesto todos los 

malos elementos que lideraron, participaron en esta (Irracionalidad fuerza) que ha 

creado tanto dolor y que ha hecho quedar tan mal al país a nivel internacional 

como una República de opereta donde se secuestra al Presidente de la República 

como en las guerras de independencia o cuando apenas éramos República si se 

atrasaba tres días el pago al ejército había golpe de estado nos recuerda esas 

épocas que creíamos superadas, esa gente que ha hecho quedar tan mal a la 

institución que (atacó fuerza) a sus propios conciudadanos, que abusaron de las 

armas que les dio lalal la sociedad a la que se pertenecen, que (deshonraron ira) el 

uniforme policial por su puesto todas las personas que puedan ser identificadas 

tendrán la sanción correspondiente (aplausos).  
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En su discurso Rafael Correa describe como la gente que fue a salvarlo fue reprimida 

por los sublevados, sin embargo, utiliza la palabra “finalmente” para justificar el 

accionar de las fuerzas armadas que realizaron su rescate. Indirectamente explica que 

fue necesaria la irrupción militar en el Hospital de la Policía. Además señala que las 

fuerzas especiales que tenían la misión de rescatarlo fueron recibidas a tiros, es 

importante señalar que en su discurso Rafael Correa no habla sobre el enfrentamiento 

armado entre militares y policías que fue el hecho que marco la jornada de ese día.  

Realiza un balance del rescate, informa que existen 27 heridos por parte de las 

fuerzas que lo liberaron, de inmediato, afirma desconocer el número de heridos de 

los sublevados a quien los califica de fuerzas insurgentes, sin embargo, anhela que no 

existan decesos por parte de los rebeldes creando un imaginario de perdón, ya que a 

pesar  de que sufrió innumerables vejaciones no desea que existan víctimas mortales.  

Reitera que lo que sucedió no fue en busca de mejoras o el rechazo hacia una ley, si 

no, el aprovechamiento de grupos que quieren desestabilizar a su Gobierno, afirma 

que la Policía Nacional como entidad seguirá contando con su apoyo, sin embrago, 

explica que lo que ha sucedido no podrá ser olvidado, amenaza con castigos a los 

responsables de la sublevación.   

 

“Del mismo modo podemos interpretar, simplemente al discurso 

haciendo (irrelevantes) de muchos tipos, como se describe 

tradicionalmente ‘estilo verborrea’, y como hemos visto en la semántica 

al nivel de descripción y en un grado de acabado. Los expositores 

políticos elaboran así, en forma detallada, sus acciones beneficiosas 

propias o las de su propio grupo e historias de horror sobre sus 

enemigos”
80

.     

Aquí aquí no habrá perdón ni olvido (aplausos), aquí no habrá perdón ni 

olvido, perdón y olvido a nivel social es lo más parecido a la impunidad, ha sido 

un día muy triste, un abrazo solidario a los heridos, Dios quiera que no haya 

fallecidos, pero esto ameritará una profunda depuración de la Policía Nacional 

(aplausos), ya que más, y  que más debe responder esto, además de los 

conspiradores de siempre especialistas en guerra  no psicológica en mentiras en 

infamias, recuerden que mucha eua parte de estos policías antes dependían de 

potencias extranjeras, recibían sueldos extra, todo eso se ha cortado y todo eso 

puede ser que cree resentimientos, pero no daremos ni un paso atrás 
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compañeros, sabíamos los riesgos, sabíamos los riesgos (aplausos) que asumíamos 

cuando dijimos vamos a cambiar la Patria, y si ese riesgo implica perder la vida 

por mi país lo haré no diría gustoso, todos (tenemos) tememos un poco a la muerte, 

pero si presto si para (eso) ese sacrificio sirve para tener una Patria mejor, digna, 

soberana de todas y de todos, ustedes pueden tener la (espacio) si quieren la 

satisfacción de que pese a toda la presión a la que nos sometieron el día de hoy a 

estar prácticamente todo un día secuestrado con 22 puntos en mi rodilla derecha 

tremendamente hinchada, (espacio) bombardeado con gases lacrimógenos 

cercados, jamás claudicamos en lo orgullo de ser el Presidente de una inmensa y 

maravillosa República como es la República del Ecuador que viva la Patria y hasta 

la victoria siempre!!!! (aplausos).  

 

Rafael Correa finaliza su discurso advirtiendo que existirán sanciones para quienes 

intervinieron en la sublevación policial, envía saludos a los heridos y repite que 

espera que no existan víctimas, creando en el imaginario de la gente que a pesar de 

que recibió varias vejaciones no quiere que existan decesos, sin embargo, con tono 

fuerte asegura que existirá una limpieza de los malos elementos. 

Pide a la gente que recuerde que antes la policía percibía sueldos de Estados Unidos, 

de manera indirecta deja una ventana abierta  para que se especule con los autores del 

30 de septiembre. 

El primer mandatario recalca que conocía que se enfrentaría a innumerables desafíos, 

sin embargo, asegura que por su país está dispuesto a dar la vida, esto crea en el 

televidente un sentido de patriotismo y de idealización. 

Destaca la labor de su gobierno e incluso su fortaleza al asegurar que a pesar de la 

violencia no se dieron por vencidos, recalca el orgulloso que siente por ser el 

Presidente, finaliza con su característica frase que ha promovido durante su gobierno, 

lo cual genera patriotismo y sentido der pertenencia al suelo patrio. 

 

“Un análisis detallado del discurso de prácticas políticas cotidianas no 

solamente contribuye a nuestra comprensión de estas prácticas, sino 

también a observar sus relaciones con el contexto político y social y sus 

propiedades detalladas, incluyendo las limitaciones sobre el discurso así 

como sus posibles efectos sobre la mentalidad del público en general”
81

. 
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Después de  realizar el análisis del discurso desde el pensamiento de Van Dijk, 

para complementar aún más la investigación se realizará un análisis de contenido 

en donde se obtendrá resultados cualitativos y cuantitativos sobre el discurso del 

presidente Rafael Correa, con estos resultados se obtendrán datos medibles que 

descartarán cualquier interpretación  y reforzarán su estudio. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DEL DISCURSO DE RAFAEL CORREA 

UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE 

CONTENIDO DE BERNARD BERELSON 

 

5.1.- Introducción 

El análisis de contenido en un sentido amplio, que es como se entenderá en este 

trabajo, es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, 

pintados, filmados,  u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de 

registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, 

documentos, videos, el denominador común de todos estos materiales es su 

capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos 

abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. 

El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 

recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse 

siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y 

valida. En ese sentido es semejante es su problemática y metodología, salvo algunas 

características especificas, al de cualquier otra técnica de recolección de datos de 

investigación social, observación, experimento, encuestas, entrevistas, etc. No 

obstante, lo característico del análisis de contenido y que le distingue de otras 

técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una técnica que combina 

intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción de los datos, y 

la interpretación o análisis de los datos. 

Todo contenido de un texto o una imagen pueden ser interpretado de una forma 

directa y manifiesta o de una forma soterrada de su sentido latente. Por tanto, se 

puede percibir de un texto o una imagen el contenido manifiesto, obvio, directo que 

es representación y expresión del sentido que el autor pretende comunicar. Se puede 

además, percibir un texto, latente oculto, indirecto que se sirve del texto manifiesto 
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como de un instrumento, para expresar el sentido oculto que el autor pretende 

transmitir. 

Tanto los datos expresos (lo que el autor dice) como los latentes (lo que dice sin 

pretenderlo) cobran sentido y pueden ser captados dentro de un contexto. El contexto 

es un marco de referencias que contiene toda aquella información que el lector puede 

conocer de antemano o inferir a partir del texto mismo para captar el contenido y el 

significado de todo lo que se dice en el texto. Texto y contexto son dos aspectos 

fundamentales en el análisis de contenido. 

5.2.-Teoría de Bernard Berelson 

Bernard Berelson recibió su formación y llevó a cabo su doctorado en la Universidad 

de Chicago, y fue decano de la Graduate School of Library and Information de esa 

misma universidad. Sus conocimientos abarcaban diversas ramas, desde politólogo, 

demógrafo, sociólogo (ya que colaboró en diversas técnicas de tecnología electoral), 

y comunicólogo. 

Todo su trabajo tiene relación con la teoría funcionalista (que es contemporánea a 

Berelson, a principios del siglo XX) y sus bases, relacionadas con la persuasión al 

espectador o receptor, e incluía elementos en su base del Empirismo y del 

Positivismo. 

El pensamiento de Berelson ha girado en torno al conocimiento de las relaciones 

entre medios de comunicación y política, pero también mostró su interés por el 

desarrollo específico de las ciencias de la comunicación y la experimentación 

metodológica en este ámbito. En sus últimos años de trabajo, sus planteamientos 

estuvieron cercanos a la corriente de los difusionistas de la innovación a través de los 

medios. 

Su obra más importante es Content Analysis in Communications Research (1952), 

que supuso el inicio de la creación del llamado “análisis de contenido”, cuya 

definición, realizada por él mismo, se muestra como “una técnica de investigación en 

el contexto comunicativo que garantiza el poder describir los mensajes, de forma 

objetiva, sistemática y cuantitativa.” Pionero en la metodología del análisis de 

contenido aplicado a los medios de comunicación. Berelson define el análisis de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polit%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_funcionalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
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contenido como una técnica y puede ser aplicada al análisis de la propaganda, 

tratamiento de informativo de intereses, confrontación de líneas de agenda, etc. 

Actualmente, es corriente el uso de este tipo de análisis a la hora de estudiar los 

mensajes en el ámbito comunicativo, y conforme pasan los años, por sus ventajas a la 

hora de procesar y buscar la información deseada, sea cual sea la cantidad. 

Además, Berelson estudió la relación entre los medios de comunicación y el mundo 

de la política, junto a su colaborador, Paul Lazarsfeld (director de la Office of Radio 

Research) así como la metodología y la verificación de los resultados, así como 

también se destaca sus ideas, cercanas a la corriente difusionista en los últimos años. 

Si en algo se diferencia al hombre después de la segunda mitad del siglo XX, es su 

actual capacidad de manejar información. El enorme crecimiento de las fuentes de 

información en las últimas décadas no guarda semejanza con ninguna época 

precedente. Por lo que se da paso a la dimensión informática que conlleva problemas 

y por supuesto uno de los retos actuales es la creación de memorias capaces de captar 

y analizar la información elaborando plataformas útiles para la toma de decisiones. 

Las más modernas investigaciones de Psicología aseguran que existen limitaciones 

muy severas en cuanto a la cantidad de información que el ser humano es capaz de 

recibir, elaborar y recordar. 

Una de las áreas de trabajo preferidas y con demanda en el mercado de profesionales, 

es el área designada para la clasificación (estadísticas de datos), abstracción y la 

codificación de información. Con estos métodos se amplían los horizontes y adquiere 

relieve el llamado Análisis de Contenido. 

Berelson sostiene que el análisis de contenido es “una técnica de investigación para 

la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación”. Según esta definición el análisis de contenido ha de someterse a 

ciertas reglas. La “objetividad” se refiere al empleo de procedimientos que puedan 

ser utilizados por otros investigadores de modo que los resultados obtenidos sean 

susceptibles de verificación. La “sistematización” hace referencia a pautas ordenadas 

que abarquen el total del contenido observado (J. Andréu 1998). En realidad estos 

dos elementos como indica Krippendorff (1990) confluyen en el requisito de 

“reproductividad” de todo instrumento de investigación científica, es decir, que las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Lazarsfeld
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reglas que lo gobiernen sean explicitas (objetivas) y aplicables a todas las unidades 

de análisis (sistemáticas). 

¨El análisis de contenido es una técnica de investigación que sirve 

para describir objetiva, sistemática y cuantitativamente el contenido 

manifiesto de la comunicación. Por contenido de la comunicación al 

que se refiere Berelson, se entiende el conjunto de significados 

expresados a través de símbolos (verbales, musicales, pictóricos, 

plásticos, mímicos) que constituyen la comunicación misma, lo 

encontramos en toda manifestación humana, que tiene una causa y 

conlleva un efecto. ¨
82

 

No obstante, aunque la cuantificación ha sido y es importante en la aplicación de 

técnicas de análisis de contenido, hoy la mayor parte de los investigadores sociales, 

reconocen que además de mostrarse los hechos se han de interpretar. 

Por último, Berelson incorpora a su definición el atributo de que el contenido sea 

“manifiesto” simplemente para asegurar que la codificación de los datos en el 

análisis de contenido sea intersubjetivamente verificable y fiable. Esto deja fuera el 

contenido “latente” de los datos pieza importante en un conocimiento profundo de 

los mismos. 

En definitiva, el investigador social puede reconocer el significado de un acto 

situándolo dentro del contexto social de la situación en la que ocurrió. 

Quizás la definición de Laurence Bardin (1996) puede englobar todas las 

definiciones vistas hasta ahora conceptualizando el término “análisis de contenido” 

como “el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 

indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) 

de estos mensajes. 

Por tanto, pertenecen al campo del análisis de contenido todo el conjunto de técnicas 

tendentes a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes comunicativos de 

textos, sonidos e imágenes y la expresión de ese contenido con ayuda de indicios 

                                                           
82

 TOUSSAINT FLORENCE. Crítica de la Información de Masas. Editorial Trillas. México D. F. 

Año 1997. Pág.25. 



 
 

126 
 

cuantificables o no. Todo ello con el objetivo de efectuar deducciones lógicas 

justificadas concernientes a la fuente – el emisor y su contexto – o eventualmente a 

sus efectos. Para ello el analista tendrá a su disposición todo un juego de operaciones 

analíticas, más o menos adaptadas a la naturaleza del material y del problema que 

tratará de resolver, pudiendo utilizar una o varias que sean complementarias entre sí 

para enriquecer los resultados o pretender así una interpretación fundamentada 

científicamente. 

El Análisis de Contenido se enfoca  a los llamados medios de comunicación de 

masas. Uno de los aspectos más importantes es la pretención de objetividad, este 

busca que el comunicador realiza una redacción de la noticia con carácter firme y 

establecido. El Análisis del Contenido  se convierte en un arma poderosa para 

descubrir evidencias insospechadas. 
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5.3.- Hojas de Codificación Regimiento Quito 

Cuadro Nº 9 Hojas de codificación: Regimiento Quito 

TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA EN EL REGIMIENTO QUITO No. 1 EL 30 

DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  

MEDIDAS DE ESPACIO:                         
1 MINUTO 57 SEGUNDOS 

Recuerden como nuestros policías, eran carne de cañón y no tenían ni siquiera armas para 
defenderse, no tenían chalecos, no tenían patrulleros, la prensa graba, ahí está la respuesta 

a lo que está pasando, las conspiraciones que les venía anunciando hace tiempos”. En todo 
caso señores cuando los policías dormían con colchones en el suelo prestados por los 

vecinos; sabemos, sabemos que no hemos logrado solucionar, sabemos que no hemos 

logrado solucionar todos los problemas, pero lo estamos solucionando, nunca antes se ha 
dado tanto presupuesto para la Policía Nacional. Pero lo que no puede seguir habiendo; lo 

que no puede seguir habiendo, es todas estas aberraciones, todas estas distorsiones, cuando 

llegue a la presidencia había canastas de whisky importado, -me dejan hablar o no-habían 
canastas de whisky importado, de regalos navideños. Se pagaban sueldos de miseria, y 

todos pedían caridades. 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Policía Nacional 1 

PALABRAS 

SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-Institución -sueldos  

-Policías -miseria 

-logrado -caridades 

-solucionar 
-(¡Eso hizo Lucio!)gritan 

sublevados 

-canastas de whisky importado   

-regalos navideños   

-Respuesta   

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

  SI SI SI   SI 

ANÁLISIS: 

La función emotiva define la relación entre el emisor y los destinatarios que forman parte 
del discurso, el Presidente toma en cuenta los logros que se han realizado en su gobierno, 

lo cual permite una interacción con los presentes. De ahí que su discurso produce que el 

público se pronuncie y no le permitan continuar, las frases entrecortadas y repetitivas 
hacen que el discurso tenga pausas y se distorsione, es por eso que la función fática 

interviene y hace que el discurso o se detenga o continúe. El Presidente utiliza la 

metalingüística para pronunciar su discurso y connotar  mejor su mensaje, así define el 
sentido de los objetos que corren el riesgo de no ser comprendidos por el receptor.  
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TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA EN EL REGIMIENTO QUITO No. 1 

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  
MEDIDAS DE ESPACIO:                         

1 MINUTO 55 SEGUNDOS 

¿Ustedes ganaban bien? les hago un ofrecimiento entonces, ustedes ganaban 
bien, perfecto, haber, por favor, a todos los medios de comunicación, ¿ustedes 

ganaban bien? Volvamos al sistema anterior del 2006, volvamos y -vuelve a 

preguntar-¿quieren volver al sistema del 2006? Donde les pagaban sueldos de 
miseria-repite- les pagaban sueldos de miseria, pero les daban limosna, canasta 

de navidad que bonos no respetaban sus familias, se los rotaba por todos lados, 

se los trataba como instrumentos.  Qué pena, que pena que los bastiones de la 
patria, no son todos, aquí hay 42.000 mil policías y aquí  hay 1000 personas. 

Qué pena que los bastiones de la patria se comporten de esta manera. 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Policía Nacional 1 

PALABRAS 

SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-ustedes -volvamos 

-ganaban -sistema 

-bien -anterior 

-bastiones de la patria -sueldos 

  -miseria 

  -(¡queremos solución!)gritan 
sublevados 

  -pena 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

SI SI SI SI SI   

ANÁLISIS: 

La Función referencial se centra en el contenido o “contexto” entendiendo este 

último “en sentido de referente y no de situación”. El Presidente toma como 

referencia el anterior sistema para extraer preguntas y dirigirse al público, de 
esta forma su mensaje connota seguridad de los logros de su gobierno. Sin 

embargo el público se enardece y grita diferentes frases que permiten dar lugar a 

la función emotiva. 
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TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA EN EL REGIMIENTO QUITO 

No. 1 EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  MEDIDAS 
DE ESPACIO:                         2 

MINUTOS 30 SEGUNDOS 

¡Luchen!. Los medios de comunicación van a enterarse porque es el 
reclamo aparentemente, después de incrementar los sueldos se está 

movilizando las remuneraciones en todo el sector público, se están 

eliminando todas las regalías, canastas navideñas, deudas adicionales, 
servicios de salud privados; en la presidencia por ejemplo, se prohibieron 

todos los servicios de salud privados, la política es tratar de maximizar los 

sueldos y que de ahí todos puedan dignamente adquirir los servicios para su 
familia y tratar de luchar por derechos que si tienen y que no les han dado 

el Estado. Por ejemplo vivienda fiscal señores. ¡Luchen por cosas que valen 

la pena luchar, pónganse la patria en el pecho, vean cuánta miseria existe, 
cuánta gente ni siquiera tiene trabajo, andan luchando por el bien común, 

señores! 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Policía Nacional 1 

-Medios de Comunicación 1 

PALABRAS 

SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-Luchen -reclamo 

-incrementar -eliminando 

-sueldos -regalías 

-servicios -miseria 

-por ejemplo -bien común 

-luchar   

-derechos   

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

  SI SI SI SI   

ANÁLISIS: 

La función fática, establece un contacto comunicativo entre los actores del 
discurso y se combina con la función emotiva porque provoca 

convicciones, el Presidente Correa realiza un discurso lleno de emociones 

que van subiendo el tono de voz y las expresiones verbales y no verbales. 
De ahí que la función poética se manifiesta y organiza el mensaje de 

acuerdo a la connotación que quiere dar el emisor, de esta manera se 

provocan nuevas reacciones entre el público presente. Y producen un 
silencio entre el emisor y el receptor del discurso, la comunicación se 

rompe en varias ocasiones y hay distorsión del mensaje que el emisor 

quiere entregar a los sublevados. 
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TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA EN EL REGIMIENTO QUITO No. 1 

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  MEDIDAS DE 

ESPACIO:                         1 
MINUTO 52 SEGUNDOS 

En todo caso, parte de la Policía Nacional, acaben de ayudar a Lucio Gutiérrez, 

acaben de grabar eso los medios de comunicación, para que vean de donde vienen 
estas cosas. Parte de la Policía Nacional ha hecho estos desmanes, bastión de la 

patria, jamás me esperé de una de las instituciones que más hemos apoyado. 

Señores, señores…si quieren matar al presidente aquí está, mátenle si les da la 
gana, mátenle si tienen el poder, mátenme si tienen valor, en vez de estar en la 

muchedumbre, cobardemente escondidos: dijo Correa visiblemente exaltado al 

hablar en el Regimiento Quito. Pero seguiremos con una sola política de justicia 
de dignidad, no daremos ni un paso atrás, si quieren tomarse los cuarteles,  si 

quieren dejar a la ciudadanía indefensa, si quieren traicionar su misión de 

policías, su juramento, traiciónenlo, pero este presidente y este gobierno seguirá 
haciendo lo que tiene que hacer.  Señores estamos haciendo justicia, estamos 

aumentando sueldos, mejorando condiciones de trabajo, mejorando niveles de 
vida, si quieren destruir la patria, aquí está destrúyanla,  pero este presidente no 

dará ni un paso atrás. Viva la Patria. 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Policía Nacional 2 

-Medios de Comunicación 1 

PALABRAS SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-Instituciones -Policía Nacional 

-si quieren -Acaben 

-dejar -Bastión de la Patria 

-misión -Lucio Gutiérrez 

-gobierno -matar 

-justicia -Presidente 

-mejorando -mátenle 

.patria -destruir 

  -(¡Por nosotros está en el poder 
Correa!)gritan sublevados 

  -(Vamos a la guerra civil) gritan 
sublevados 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

  SI SI SI SI   

ANÁLISIS: 

En este punto el clímax del discurso sube y lo que expresa el emisor del mensaje 

está latente, cobra sentido y es captado dentro del contexto de la protesta. El 

Presidente Rafael Correa utiliza en su discurso la función emotiva expresando sus 
emociones. A la vez el discurso connota diferentes acciones a tomar, sugiere a sus 

espectadores tomar una decisión, por su puesto  La función poética se introduce 

en el final del discurso porque apela a construir un mensaje que pone de 
manifiesto la construcción lingüística e intenta producir un efecto especial en el 

destinatario: emoción, entusiasmo, etc. El fin del discurso determina la reacción 

de los presentes por lo que los actores se encuentran en constante confrontación. 
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5.4.- Hojas de Codificación Palacio de Gobierno 

Cuadro Nº 10 Hojas de Codificación: Palacio de Gobierno 

 

TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA  EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 30 

DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  MEDIDAS DE 

ESPACIO:                      1 MINUTO 

35 SEGUNDOS 

“Ecuatorianas y ecuatorianos buenas noches, gracias por ese apoyo ese cariño y esa 

euforia, sin embargo creo que es un día muy triste para la Patria, en lo particular es uno 

de los  días más tristes de mi vida y seguramente el más triste de mi gobierno, creo que 
los ambiciosos de siempre los irresponsables de siempre han hecho quedar mal al país a  

nivel internacional presentándonos como lo que muchos nos quieren ver tal vez esas 

repúblicas de opereta donde supuestos policías supuestamente buscando mejoras 
salariales secuestran al mismo Presidente de la República”[1].  “Pero que nadie se 

engañe ese no fue el motivo, eso no es lo que ha pasado el día de hoy lo que paso el día 

de hoy fue un intento de golpe de estado de conspiración de desestabilización del 

gobierno que le falló a los conspiradores gracias a la actuación del gobierno nacional 

del pueblo ecuatoriano y de las fuerzas leales del orden, estas han sido varias acciones 
coordinadas que querían crear el caos con el pretexto de que se habían quitado 

beneficios económicos a la Policía Nacional y a los Militares lo cual además es falso”.  

[1] Anexo 2, Discurso Rafael Correa, Palacio de Gobierno, Quito, 2010 (todos los 
párrafos que se incluyan en negrilla y con sangría son parte del Anexo 2). 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Ecuatorianos 2 

-día triste 3 

-golpe de estado 1 

-gobierno 2 

-policía 2 

PALABRAS SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-ecuatorianos -ambiciosos 

-gracias -golpe de estado 

-apoyo -policía 

  -desestabilización 

  -caos 

  -conspiración 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

  SI SI SI SI SI 

ANÁLISIS: 

En la primera intervención que realiza el Presidente Correa en su discurso  interpone la 

función emotiva debido a que el emisor (Rafael Correa) del mensaje manifiesta con 

intensidad y emoción sus frases. La función connotativa es clave en este discurso 
debido a Correa  en el transcurso del discurso cambio el tono de voz, la postura de su 

cuerpo y complementa sus ideas connotando su descontento ante la oposición, y 

declarando la responsabilidad de los policías y los que coordinaron el suceso. Para 
finalizar la función fática es muy importante ya  que el público responde con aplausos 

y lo anima a seguir con el discurso. La función metalingüística aporta en tanto el 

mandatario se pronuncia con un vocabulario soez y dominante hacia los presentes. 
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TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA  EN EL PALACIO DE GOBIERNO 

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  MEDIDAS 
DE ESPACIO:                      2 

MINUTOS 30 SEGUNDOS 

“Aquí tenemos la ley que se aprobó el día de ayer en la Asamblea que es una 

ley muy buena donde se dice también se derrogan aquellas que reconocen la 

entrega de medallas, botones, anillos, canastas navideñas y otros beneficios 
materiales que se contemplaban en las servidoras y servidores públicos, se 

faculta la entrega de condecoraciones cuyos costos máximos serán regulados a 

través de las normas que para efecto expide el Ministerio de Relaciones 
Laborales, se hace una derogatoria para todo el sector público de todas estas 

bonificaciones, canastas navideñas y todos esos excesos que existían con el 

dinero del pueblo ecuatoriano, y obviamente aquí entran también la fuerza 
pública ah pero se nos quito ese privilegio!!!! Primero es a todo el sector 

público, segundo están ganando el doble y el triple en promedio están ganando 

180% más, esta era la forma de compensar los bajísimos sueldos que antes 
tenían 240 dólares  y cada 5 años se daba 800 dólares por antigüedad, hoy el 

policía que entra, entra con un sueldo de 700 dólares. Se están dando muchas 

más compensaciones por ejemplo uno de los argumentos que se dirimían es 
que no se reconoce la especificidad de su trabajo horarios especiales etc., falso 

el artículo 115 expresamente dice del pago a las fuerzas armadas, policía 

nacional y cuerpo de bomberos, las servidoras y servidores públicos de las 

fuerzas armadas y la Policía Nacional en servicio activo y del cuerpo de 

bomberos que con sus peculiaridades y particularidades en el ejercicio de 

profesión militar, policial y de bombero no perciban horas extraordinarias 
suplementarias subrogación encargo u otros beneficios económicos por los 

conceptos previstos en esta ley para las servidoras y servidores públicos 

percibirán por compensación los valores a que hubiere lugar en base a la 
resolución que emita el Ministerio de Relaciones Laborales”. 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Policía 3 

-militar 3 

-bombero 3 

-sector público 2 

-Ministerio de Relaciones Laborales 2 

-servidor público 3 

-ley 3 

-sueldos 2 

PALABRAS 

SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-Ley -derogan 

-beneficios -sueldos 

-dólares -bonificaciones 

-compensaciones -sector público 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

  SI SI SI   SI 

ANÁLISIS: 

La función emotiva define la relación entre el emisor y los destinatarios que 
forman parte del discurso, Correa toma el control total de la audiencia, sus 

receptores solo reciben el mensaje. Luego el Presidente resume la derogatoria 

y la ley que beneficia a los servidores públicos, lo cual permite una interacción 
con los presentes. De ahí que su discurso refleja únicamente lo positivo de la 

función de las leyes salariales, las palabras necesarias son repetitivas hacen 

que el discurso sea cautivador, es por eso que la función connotativa interviene 
y hace que el discurso mediante el juego de palabras se organice en base a la 

función metalingüística para llegar directamente  a los receptores. La función 

poética hace que el discurso continúe, sin existir intervenciones, así el receptor 
sigue recibiendo el mensaje. 
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TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA  EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  MEDIDAS 

DE ESPACIO:                    1 
MINUTO 26 SEGUNDOS 

“Esto no existía por primera vez se está reconociendo esas largas jornadas de 

sacrificio de nuestros policías, militares bomberos de 12, 16 hasta 24 horas al día eso 
es falso, no es que no se ha reconocido la peculiaridad de su trabajo. Lo que pasa es 

que ha habido todo un trabajo por los mismos de siempre de desinformación para 

preparar esta conspiración a tal punto que yo recibí a 3 delegaciones porque me 
pidieron la audiencia con cortesía sino, no los hubiera recibido a las 3 delegaciones 

unas 17 personas de tropa básicamente empecé preguntándoles ustedes están mejor 

ahora o  antes? Me dijeron ahora Presidente y cómo nos hacen esto entonces. No 
supieron responder; y la segunda pregunta que les hice ustedes leyeron la ley? No 

Presidente, todos acabaron pidiéndome disculpas reconociendo que habían sido 

manipulados y engañados por una serie de mails que en un momento dado se les 

presento a la prensa y se burlaron y dijeron que era escándalo, etc.”. 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Policía Nacional 2 

PALABRAS SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-policía -antes 

-militares -después 

-bomberos -sueldos 

-ley -delegaciones 

  -manipulados 

  .escándalo 

  -conspiración 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

SI SI SI SI SI   

ANÁLISIS: 

La Función referencial se centra en el contenido o “contexto” entendiendo este 

último “en sentido de referente y no de situación”. El Presidente toma como 

referencia el antes y después,  preguntas para dirigirse al público, de esta forma su 
mensaje connota seguridad de los logros de su gobierno. Sin embargo demuestra a 

los receptores el engaño que han sufrido y da lugar a la función emotiva.  La función 

fática permite la interacción entre el emisor y el destinatario, la confrontación no 
cesa. Según la función poética podríamos asegurar que la facilidad del discurso al 

determinar victimas en este suceso hace que los receptores logren creer la palabra 

del mandatario. 
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TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA  EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  MEDIDAS 

DE ESPACIO:                    2 

MINUTOS 38 SEGUNDOS 

“Mails que por ahí los tenemos que llaman a levantar a la tropa de la policía a la 

tropa de militares mail que teníamos detectado y habíamos explicado a la policía y 
a los militares, pero lastimosamente muchas veces pesa más la mala fe y la 

desinformación, pero que nadie se engañe lo que ha pasado hoy día no es por unos 

cuantos dólares que al Presidente se lo haya vejado cuando entra siendo el 
comandante de la Policía Nacional, cuando entra al Regimiento Quito 

precisamente para explicar las dudas que tenían, nos echaron bombas 

lacrimógenas, nos gritaron ladrones, se les va a acabar su mandato, hijos de tales, 
por eso cuando yo llego a la ventana a hablar habló en términos muy fuertes, 

porque digo si quieren mátenme por toda la gente que gritaba obscenidades y 

media y cuando digo este gobierno ha aumentado los sueldos como nunca antes 
empezó a gritar no eso lo hizo lo hizo Lucio, sabiendo bien entonces quienes 

estaban en esa conspiración. Lucio Gutiérrez no dejo ni la partida hecha verdad, 

todos los sabemos, entonces claramente no se trató de una legítima reivindicación 
salarial que además no habría justificado los medios si no de un claro intento de 

conspiración coordinado con el cierre por ejemplo del aeropuerto, coordinado con 

la toma de las repetidoras de los canales en manos del estado TC y Gamavisión, 
con la irrupción en las instalaciones de Ecuador Tv por bien conocidos allegados a 

los Gutiérrez, esperaban crear un baño de sangre, que se veje al Presidente, que se 

lo secuestre, que se lo trate de rescatar y se cubra de sangre el suelo ecuatoriano 
para tratar de desestabilizar al Gobierno y de esa forma ganar lo que no pueden 

ganar en las urnas”. 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Policía Nacional 1 

-Tropas militares 1 

-Canales del Estado 1 

PALABRAS SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-aumento -mails 

-sueldos -desinformación 

  -conspiración 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

  SI SI SI SI   

ANÁLISIS: 

La función connotativa, establece un contacto comunicativo entre los actores del 

discurso y se combina con la función emotiva porque provoca que Correa realice 

un discurso lleno de emociones que van subiendo el tono de voz y las expresiones 

verbales y no verbales. De ahí que la función poética se introduce en el discurso 
por la fuerza del lenguaje, la comunicación se rompe en varias ocasiones y hay 

distorsión del mensaje que el emisor quiere entregar a los sublevados. 
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TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA  EN EL PALACIO DE GOBIERNO 

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  MEDIDAS 
DE ESPACIO:                    1 

MINUTO 16 SEGUNDOS 

“Ecuador y el mundo entero que nadie se engañe lo que ha ocurrido aquí fue 

una sublevación muy grave de la Policía Nacional, pero no es pues una 

sublevación por una reivindicación salarial, fue un intento de conspiración 
perfectamente coordinado que ha fracasado rotundamente pero que obviamente 

ha dejado cicatrices que tardarán mucho en borrarse, al Presidente de la 

República una vez que vi que era imposible  explicar ante esa turba que 
insultaba que odiaba que no es que buscaba explicaciones, buscaba ofender al 

presidente, buscaba  desestabilizar al Gobierno, ni si quiera dejaron entrar a mi 

seguridad, le echaron gas pimienta, el Canciller cuando entro le dieron un 
toletazo, le rompieron la cabeza, ósea una agresividad enorme, que no la hace 

alguien que persigue reivindicaciones gremiales, si no que busca otros fines, ahí 

había gente infiltrada, había policías supuestamente de civiles, pero que no eran 
policías con la cara tapada incitando al odio, etc. “ 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Policía Nacional 2 

PALABRAS SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-seguridad -sublevación 

-canciller -Policía Nacional 

  -conspiración 

  -infiltrada 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

  SI SI SI SI   

ANÁLISIS: 

En este punto el clímax del discurso sube y lo que expresa el emisor del 
mensaje está latente, cobra sentido. Correa utiliza en su discurso la función 

emotiva expresando odio, rencor.  A la vez el discurso connota diferentes 

acciones  que se desarrollaron en el transcurso del suceso, el relato es cargado 
de frases con varias  interrogantes. La función poética se introduce en el final 

del discurso porque apela a construir un mensaje que pone de manifiesto la 

construcción lingüística e intenta producir un efecto especial en el destinatario: 
el odio.  
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TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA  EN EL PALACIO DE GOBIERNO 

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  MEDIDAS 

DE ESPACIO:                    1 
MINUTO 53 SEGUNDOS 

“Cuando trato de retirarme al ver que era inútil mi presencia ahí porque no 

querían escuchar explicaciones me impiden la salida, me llenan de gas 
lacrimógeno, me estalla una bomba de gas lacrimógeno  a pocos centímetros de la 

cara, mi seguridad y como tengo que agradecer a mi heroica seguridad que se jugó 
la vida por su Presidente , como bien dice su lema lealtad hasta el sacrificio, me 

pone una máscara  anti-gas, vienen unos cobardes a tratar de sacarme la máscara 

porque el intento era que el presidente se asfixie con las bombas lacrimógenas 
tres, cuatro, cinco que me lanzaron y una muy cerca de mi cara, me hicieron 

doblar la rodilla que recién, ustedes conocen está operada , a tal punto que ya no 

podía caminar ni si quiera respirar, y me tuvieron que llevar en hombros 
nuevamente gracias a esa seguridad, asesores, amigos cercanos que se jugaron la 

vida al  Hospital Policial. Allí en emergencia me dieron los primeros auxilios, me 

pusieron oxígeno, me pusieron suero, me atendieron con antiinflamatorios la 
rodilla, me dieron una habitación  pero me transmitieron el mensaje que no podía 

salir hasta que no revoque la ley que supuestamente los perjudicaba, primero 

cuanta ignorancia, como que si el Presidente puede revocar una ley y segundo 
nuevamente cuanta ignorancia como que si están hablando con un cobarde como 

ha habido con otros presidentes , la respuesta fue muy clara y repetitiva, yo salgo 

como Presidente de la República o salgo como cadáver.” 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Seguridad 2 

PALABRAS SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-máscara anti-gas -gas lacrimógeno 

-seguridad -ignorancia 

-presidente -revocar 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

  SI SI SI SI   

ANÁLISIS: 

El Presidente Rafael Correa utiliza en su discurso la función emotiva expresando 
sus emociones, narra con precisión lo sucedido. A la vez el discurso connota 

diferentes acciones y permite visualizar los hechos en el imaginario de cada 

receptor del mensaje.  La función poética se introduce en el final del discurso 
porque el discurso es unipersonal, describe el suceso connotando diversas 

situaciones. El fin del discurso determina la reacción de los presentes por lo que 

los actores aplauden al Presidente por su valentía. 
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TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA  EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 30 

DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  MEDIDAS DE 

ESPACIO:                   1 MINUTO 36 

SEGUNDOS 

“Me fueron a ver 3 delegaciones que insisto de forma educada solicitaron verme, 
ninguna habían leído si quiera la ley, todos salieron tremendamente arrepentidos, y 

reconociendo que habían sido utilizados, lastimosamente había gente totalmente 

desquiciada que quería muertos, quería sangre, quería desestabilización, mi 
agradecimiento también al GOE, unidad élite de la Policía Nacional que se porto muy 

leal y resguardo, resguardo las instalaciones del Hospital Policial,  si no esa horda de 

salvajes que querían matar, que querían sangre hubieran entrado al hospital a buscar al 
Presidente y probablemente no estaría contando lo que estoy diciendo en esos 

momentos porque yo hubiera pasado a mejor vida, la el GOE vigiló pese a ser parte de 

la policía, pero muy profesional vigiló las instalaciones del Hospital policial, y no 
pudo entrar esa turba, que si se hallaba en los exteriores, muchos de ellos de civiles, 

con camisetas en la cara, con metralletas y reprimiendo cobardemente al pueblo 

ecuatoriano, que en cantidades de miles se acercaron al Hospital Policial para liberar a 

su Presidente .” 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Policía Nacional 1 

-Grupo de Operaciones Especiales (GOE) 2 

PALABRAS SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-agradecimiento -gente desquiciada 

-resguardo -muertos 

-Hospital policial -desestabilización 

-liberar -reprimiendo 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

  SI SI SI SI   

ANÁLISIS: 

El discurso sube y lo que expresa el emisor del mensaje está latente, cobra sentido y es 
captado dentro del contexto de la protesta. Correa enfatiza de manera repetitiva lo que 

sucedió.  En su discurso la función emotiva connota agradecimientos, menciona que el 

pueblo ecuatoriano sufrió agresiones por parte de los sublevados, esto connota el 
respaldo de los receptores, a través de esta forma narrativa muestra que una gran 

cantidad de   personas acudieron al Hospital con la intención de rescatarlo, al utilizar el 

verbo liberar da a entender que era víctima de un hecho que coartaba su libertad. La 
función poética toma fuerza cuando Correa habla de que hubiese pasado a mejor vida, 

con esta frase se lleva los aplausos de los presentes. 
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TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA  EN EL PALACIO DE GOBIERNO 

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  MEDIDAS 
DE ESPACIO:                 1 

MINUTO 28 SEGUNDOS 

“Y cuando llegaron, cuando llegaron a la puerta del Hospital fueron 

brutalmente reprimidos con gases lacrimógenos, gas pimienta, pedradas y 
hasta disparos, finalmente tuvieron que venir fuerzas especiales a rescatar al 

Presidente de la República, fuerzas especiales que también fueron recibidas a 

tiros, la información que tenemos es que existen 27 heridos de parte de las 
fuerzas especiales, no sabemos cuántos heridos y Dios quiera no haya ningún 

fallecido exista de parte de las fuerzas irregulares que se insubordinaron y de 

la forma más salvaje utilizando las armas que la sociedad ecuatoriana las dio 
para defender a nuestros ciudadanos  las utilizaron contra esos propios 

ciudadanos , quiero saludar a toda la gente que se sacrifico tanto el día de hoy, 

que se arriesgo su vida, no tengo todos los nombres, los diré en su momento, 
pero por ejemplo, policía, Teniente de mi guardia personal, Teniente Cifuentes 

le rompieron la costilla y le perforaron un pulmón a patadas los cobardes 

aquellos .” 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Fuerzas especiales 2 

.policía 1 

PALABRAS SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-fuerzas especiales -fuerzas irregulares 

-sociedad ecuatoriana   

-arriesgó   

-sacrificó   

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

  SI SI SI SI   

ANÁLISIS: 

La función emotiva sigue presente, la poética permite dar sentido a las 
expresiones del discurso de Corres, la connotación es de agradecimiento ante 

los agravios del suceso. La función fática canaliza las ideas de lo sucedido a 

los receptores del mensaje. 
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TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA  EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 30 

DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  MEDIDAS 

DE ESPACIO:                1 
MINUTO 23 SEGUNDOS 

“Les insisto esto no ha sido ninguna reivindicación salarial, esto se ha tratado de ser 
un golpe de estado, tratando de crear el caos, derramamiento de sangre, para 

desestabilizar al Gobierno, la Policía Nacional seguirá contando con nuestro total 

apoyo, nadie ha ayudado tanto a la Policía Nacional, pero por su puesto todos los 
malos elementos que lideraron, participaron en esta (Irracionalidad fuerza) que ha 

creado tanto dolor y que ha hecho quedar tan mal al país a nivel internacional como 

una República de opereta donde se secuestra al Presidente de la República como en 
las guerras de independencia o cuando apenas éramos República si se atrasaba tres 

días el pago al ejército había golpe de estado nos recuerda esas épocas que creíamos 

superadas, esa gente que ha hecho quedar tan mal a la institución que atacó con fuerza 
a sus propios conciudadanos, que abusaron de las armas que les dio la sociedad a la 

que se pertenecen, que deshonraron el uniforme policial por su puesto todas las 

personas que puedan ser identificadas tendrán la sanción correspondiente.” 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Policía Nacional 2 

PALABRAS SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-Presidente de la República -golpe de estado 

-República -caos 

-conciudadanos -sanción 

  -deshonraron 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

  SI SI SI SI   

ANÁLISIS: 

La función fática, emotiva y poética se unen para dar como resultado la reiteración de 
lo que sucedió; frases repetitivas, cambio del tono de voz, interacción con los 

personajes. Sin embrago, la connotación explica que lo que ha sucedido no podrá ser 

olvidado, la amenaza es clara, habrá castigos para los responsables de la sublevación.   
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TEMA: 

DISCURSO DE RAFAEL CORREA  EN EL PALACIO DE 

GOBIERNO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

CODIFICACIÓN :  MEDIDAS 

DE ESPACIO:                1 
MINUTO 23 SEGUNDOS 

“Aquí… aquí no habrá perdón ni olvido, aquí no habrá perdón ni olvido, 

perdón y olvido a nivel social es lo más parecido a la impunidad, ha sido 
un día muy triste, un abrazo solidario a los heridos, Dios quiera que no 

haya fallecidos, pero esto ameritará una profunda depuración de la 

Policía Nacional, ya que más, y  que más debe responder esto, además 
de los conspiradores de siempre especialistas en guerra  no psicológica 

en mentiras en infamias, recuerden que mucha  parte de estos policías 

antes dependían de potencias extranjeras, recibían sueldos extra, todo 
eso se ha cortado y todo eso puede ser que cree resentimientos, pero no 

daremos ni un paso atrás compañeros, sabíamos los riesgos, sabíamos 

los riesgo que asumíamos cuando dijimos vamos a cambiar la Patria, y 
si ese riesgo implica perder la vida por mi país lo haré lo diría gustoso, 

todos tememos un poco a la muerte, pero si presto si para ese sacrificio 
sirve para tener una Patria mejor, digna, soberana de todas y de todos, 

ustedes pueden tener la, si quieren la satisfacción de que pese a toda la 

presión a la que nos sometieron el día de hoy a estar prácticamente todo 
un día secuestrado con 22 puntos en mi rodilla derecha tremendamente 

hinchada,  bombardeado con gases lacrimógenos cercados, jamás 

claudicamos en lo más mínimo  y salimos como entramos con la frente 
muy digna y con el orgullo de ser el Presidente de una inmensa y 

maravillosa República como es la República del Ecuador que viva la 

Patria y hasta la victoria siempre!!!!” 

FRECUENCIAS 

ACTORES No DE VECES QUE INTERVIENEN 

-Presidente Rafael Correa 1 

-Policía Nacional 2 

PALABRAS 

SIGNIFICATIVAS 

A FAVOR EN CONTRA 

-perdón -fallecidos 

-olvido -depuración 

-triste -gases lacrimógenos 

-solidario   

-República del Ecuador   

-Patria   

-Victoria   

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

REFERENCIAL EMOTIVA CONNOTATIVA POÉTICA FÁTICA METALINGUÍSTICA 

  SI SI SI SI   

ANÁLISIS: 

En este punto el clímax del discurso sube y lo que expresa el emisor del 
mensaje está latente, cobra sentido y es captado dentro del contexto de 

lacoyuntura del 30S. El Presidente Rafael Correa utiliza en su discurso 

la función emotiva expresando las acciones en contra de los 
involucrados en este suceso. A la vez el discurso connota diferentes 

acciones, sugiere a sus espectadores tomar una decisión y los receptores 

lo apoyan con euforia.  El fin del discurso determina la fuerte carga 
ideológica y política que connota,  la frase preferida del Mandatario, 

“Que viva la Patria y hasta la victoria siempre” los receptores del 

mensaje se identifican con la línea ideológica y apoyan con aplausos el 
largo y repetitivo discurso. 
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Una vez concluido el análisis de discurso del Presidente Rafael Correa, a través de la 

elaboración de un video documental se conocerá la posición de expertos académicos, 

así como la de reconocidos periodistas sobre la jornada que marcó la historia del 

Ecuador.  

Es pertinente señalar que el contenido del documental dependerá de las respuestas 

que emitan los entrevistados expertos en el tema, puesto que, no sería objetivo 

mostrar solo la información desde un punto de vista, y mucho menos no equilibrar el 

documental al tomar las visiones de académicos a favor y en contra del régimen. 
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CAPÍTULO VI 

DOCUMENTAL 

 

6.1. Preproducción 

6.1.1. Antecedentes del video 

Tema.- 

Evidenciar los diferentes procesos del manejo del discurso, por parte del oficialismo 

y oposición en la sublevación suscitada el 30 de septiembre, tras la resolución de la 

Ley de Servicio Público.   

Argumento: 

Prólogo.-  Proyección de  un collage con imágenes del 30 de septiembre, donde 

prevalece la imagen del Presidente Correa quitándose la corbata dando inicio al 

documental 

Planteamiento.- Tras la elaboración de la Ley de Servicio Público por parte de la 

asamblea y las correcciones de la misma por parte del ejecutivo, se desarrolló un 

ambiente de  confrontación ante  dicho estatuto 

Detonante.- La difusión por parte de los medios de comunicación provocó 

inestabilidad entre los miembros de la fuerza pública porque sintieron que habían 

vulnerado sus derechos.  

Puntos de giro.-  

1. Asamblea Nacional 

 Envío del proyecto Ley de Servicio Público por parte del ejecutivo 

 Elaboración del estatuto 

 Debates y aprobación 

 Allanamiento a la propuesta del ejecutivo 

2. Regimiento Quito 
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 Sublevación Policial 

 Llegada Cúpula Policial 

 Arribo del Presidente Rafael Correa 

 Discurso ventana del Regimiento Quito 

 Vejación en contra de Rafael Correa y su escolta 

 Hospital de la Policía 

 Llegada de simpatizantes 

 Rescate Presidente – Balacera exteriores Regimiento Quito 

3. Llegada del Presidente Rafael Correa al Palacio de Gobierno 

 Discurso de Correa en el Balcón del Palacio de Gobierno 

 Discurso Salón Amarillo Palacio de Carondelet 

 

Desarrollo.- El 2 de julio del 2009, Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional el 

proyecto de Ley Orgánico de Servicio Público, en el que otorgó al legislativo el 

plazo de un año para que sea aprobada y entre en vigencia dicha ley.   

La ley de servicio público propuesta por el ejecutivo tenía la intención de unificar y 

homologar las remuneraciones del sector, porque consideraba que la antigua ley no   

estaba enfocada en generar bienes y servicios de calidad. Además buscaba que el 

ingreso al sector estatal sea por merecimiento, promulgando los concursos de méritos 

para obtener un cargo. 

La Comisión especializa de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social 

debatió en primera instancia el proyecto, para ello invitó a organizaciones sociales, 

trabajadores y académicos para ampliar el debate. Casi un año después, el 7 de junio 

de 2010 el proyecto de ley entra en segundo y definitivo debate. 

Es así, que con 108 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, el Pleno de la 

Asamblea Nacional aprobó el 11 de agosto de 2010 el Proyecto de Ley de Servicio 

Público, que reemplazaría a la Ley Orgánica de Servicio civil y carrera 

administrativa (Loscca). 
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El proyecto fue enviado al ejecutivo para su aprobación, sin embargo, el 3 de 

septiembre de 2010 el gobierno realizó una objeción parcial en la que Correa 

denunció que el texto no era consecuente con lo que había propuesto, ante esto, el 

pleno de la Asamblea Nacional se reúne el 29 de septiembre de 2010 y se allana a la 

corrección realizada por el ejecutivo tras una objeción parcial ordenando su 

impresión en el registro oficial. No obstante, ni la legislatura y aún menos Rafael 

Correa imaginaron que la aprobación generaría el rechazo de la fuerza pública 

comandada por la tropa. 

La jornada del 30 de septiembre inició a tempranas horas en el Regimiento Quito, 

puesto que policías de diferentes cuarteles se dieron cita para celebrar una eucaristía, 

sin embargo, dicha reunión dio paso a que los uniformados protesten de manera 

airada contra la ley de servicio público y pidan su inmediata derogación. 

 Los medios de comunicación afines y opositores al régimen no tardaron en levantar 

su señal, para informar a los espectadores lo que sucedía en el Regimiento Quito de 

acuerdo a sus agendas, concepciones ideológicas e intereses particulares.  

La cúpula policial acudió al Regimiento Quito para pedir a sus subalternos que 

depongan la medida. El Comandante de Policía Freddy Martínez improviso la unidad 

móvil de una estación televisiva como tarima para dirigirse a la tropa policial, sin 

embargo, tras un ineficaz discurso debido a que dicho organismo no acostumbra a 

mediar si no a exigir, debido a su naturaleza  tuvo que abandonar el lugar en medio 

de gases lacrimógenos y la irá de policías que sumaban a sus peticiones la salida del 

alto mando policial. 

Ante esta paradoja, Correa acude al Regimiento Quito, el  primer mandatario fue 

recibido con silbatinas y gritos en su contra; y fiel a su manera de hacer Gobierno, 

Correa de una manera enérgica bajó de su vehículo e increpó a varios gendarmes, 

hecho que provocó el repudio de los uniformados que a una sola voz gritaban 

improperios en su contra, tras este recibimiento la escolta presidencial decide 

evacuar a Rafael Correa y a su comitiva, debido que el lugar carecía de seguridad. 

Después de unos minutos Rafael Correa regresa, decide entrar caminando al 

Regimiento Quito, a pesar que semanas atrás había sido intervenido quirúrgicamente 

de su rodilla, es recibido por camarógrafos de distintos medios de comunicación que 
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se disputan el primer ángulo del mandatario y en medio de empujones, gritos en su 

contra y gases lacrimógenos se instala en una de las ventanas del Regimiento Quito e 

improvisa un discurso.  

Tras el acalorado discurso, Rafael Correa fue trasladado por su escolta a una oficina 

ubicada en el primer piso del Regimiento Quito, allí recibió a delegados de la policía 

para explicarles en qué consistía la Ley de Servicio Público. 

Ante el rechazo de la tropa policial, el primer mandatario decidió abandonar las 

instalaciones del destacamento, para su efecto delegó a Gustavo Jalkh para que inicie 

el diálogo con los policías, sin embargo, su intento de abandonar las instalaciones fue 

interrumpido por un cuantioso grupo de policías que no dudaron en atentar contra la 

vida del Presidente.     

La poca seguridad presidencial que custodiaba al primer mandatario decidió 

trasladarlo al Hospital de la Policía ubicado a escasos metros del destacamento 

policial, Al llegar a la casa de salud, Rafael Correa recibió los primeros cuidados 

médicos, puesto que presentaba un cuadro severo de asfixia producido por la 

inhalación de bombas lacrimógenas. Este hecho marco la programación tanto de 

medios televisivos como radiales que transmitían en vivo las incidencias del 

Regimiento Quito. 

Una vez que el Presidente fue estabilizado, concedió a Radio Pública una entrevista 

en la que afirmaba estar secuestrado. Pasado el medio día el gobierno desde el 

Hospital de la Policía decreta el estado de excepción, por medio del cual restringe la 

libertad a los medios de comunicación de informar libremente, obligándolos a unirse 

a una cadena nacional e ininterrumpida generada desde los medios públicos. Dicha 

cadena provoca descontento en la ciudadanía, debido a que los medios estatales 

centran su programación en entrevistas a personajes aliados al Gobierno, dejando 

relegado los acontecimientos en el Hospital de la Policía. 

No obstante, el decreto de estado de excepción también faculta a las Fuerzas 

Armadas para que se hagan cargo de la seguridad ciudadana. En tal sentido un 

convoy militar llega a la  casa de salud con la misión de rescatar al primer 

mandatario. Después de un intenso operativo; y en medio de una balacera entre 

militares y policías Rafael Correa es rescatado del Hospital de la Policía tras su 
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liberación es conducido al Palacio de Gobierno donde improvisa un pequeño 

discurso para sus simpatizantes que se habían concentrado desde tempranas horas en 

el lugar; y de inmediato se dirige a la ciudadanía a través de una Cadena Nacional de 

radio y televisión. 

Clímax.- Imágenes del rescate de Rafael correa y fragmento de su discurso en el 

salón amarillo “no habrá perdón ni olvido”  

Desenlace.- Hasta el cierre del documental aún siguen los procesos en contra de los 

implicados en el 30 de Septiembre,  sin embargo los procesos judiciales han causado 

polémica por sus fallos. 
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6.1.2. Guión 

Documental: Esencia de un discurso  

 

Cuadro Nº 11 Documental: Guión Esencia de un discurso 

VIDEO 
AUDIO 

Descripción  Tomas 

Esc. 1 
Collage de imágenes del 30 

de septiembre 
Tomas abiertas, cerradas y detalles.  Control: Música de fondo   

Ext./día 

Esc 2: 

Entrevista: Gente en la calle  Planos generales, primer Plano 

Control: Música se mantiene 

  

Ext/día 
Preguntas: En una palabra 

define al 30 de septiembre 

Esc 3:  Imágenes de policías 

protestando en  los exteriores 

del Regimiento Quito. 

 Tomas abiertas, cerradas y detalles, 

imágenes de archivo Control: Voz en off  y música 

de fondo 

Verónica Salvador: Diversas son las opiniones que se manejan alrededor 

del 30 de septiembre, sin embargo, es necesario recordar cómo se forjó el 

día que ha sido catalogado como negro para la historia del Ecuador.  Ext./día 
Pausa visual inmediata en cross en 

blanco 

 Esc 4:  Edificio medios públicos, 

Entrevista Licenciado 

Fabricio Cevallos 

 Plano general, detalles Fabricio 

Cevallos. 

Control:  Fabricio Cevallos: Fue un día negro para la historia democrática del 

Ecuador… 
Int/día Música de fondo desaparece. 

Esc 5: 

 Asamblea Nacional, Sesión  

Pleno de la Asamblea, 

Intervenciones. 

 Planos generales, Primeros Planos, 

detalles, imágenes de archivo. 

Control: Verónica Salvador: El proyecto fue impulsado por el ejecutivo, pues 

consideraba necesario un cambio que este apegado a sus convicciones 

políticas, para ello otorgó el plazo de un año a la Asamblea para que dicho 

estatuto sea elaborado e impreso en el registro oficial. Es así, que la mesa 

de derechos laborales fue la encargada de la elaboración del proyecto que 

sería conocida como Ley de Servicio Público. 

Int/día  

Voz en off 

 Música aparece y se mantiene 
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 Esc 6:  Asamblea Nacional 
 Primer Plano Control : Música desaparece  Entrevista Asambleísta: Ley de Servicio Público.  

Int / Día Entrevista Asambleísta 

 Esc 7:  FLACSO, Entrevista 

Teodoro Bustamante 
 Primer Plano Control: Música desaparece 

 Entrevista Teodoro Bustamante: La Ley de Servicio Público afecta a los 

derechos de los trabajadores. 
Int/día 

 Esc 8: 

 Asamblea Nacional, Sesión  

Pleno de la Asamblea, 

Intervenciones. 

 Planos generales, Primeros Planos, 

detalles, imágenes de archivo. 

Control: Voz en off  Verónica Salvador: La comisión encargada invitó a diversos sectores  

para que participen en la elaboración del proyecto, la Presidenta de la 

comisión Nívea Vélez destacaba los beneficios del estatuto ya que 

eliminaba la figura de los contratos ocasionales, puesto que las personas 

que ingresen al sector público lo harían por concurso de mérito y de 

oposición. 

Int / Día Música de fondo aparece 

Esc 9: Asamblea Nacional, 

Entrevista Presidenta de la 

Comisión de los trabajadores 

Primer Plano 
Control: 

Nívea Vélez: Elaboración de la Ley de Servicio Público. 

Int/día  Música desaparece. 

Esc 10: 
 Asamblea Nacional, Sesión  

Pleno de la Asamblea, 

Intervenciones. 

 Planos generales, Primeros Planos, 

detalles, imágenes de archivo. 

Control: Verónica Salvador: Sin embargo, a la Asamblea le tomo más de 10 meses 

llevar a cabo el segundo y definitivo debate, después de una semana de 

negociaciones el 11 de agosto de 2010 el pleno aprobó la ley de servicio 

público con 108 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones. 
Int / Día 

Voz en off 

Música aparece y se mantiene 

Esc 11: Asamblea Nacional, 

Entrevista Asambleísta. 

  Control: 
Entrevista Asambleísta: Es importante la consecución de la ley. 

Int/ Día: Primer Plano Música desaparece 

Esc 12: Enlace Ciudadano 185, 

Cadena sabatina del 

Presidente Rafael Correa. 

Plano General 

Control: Verónica Salvador: Pero dos semanas después, en un enlace ciudadano el 

Presidente Rafael Correa anunció una objeción parcial a la Ley de 

Servicio Público Int / Día 
Voz en off 

Música aparece y se mantiene 

Esc 13:  Enlace Ciudadano 185, 

Intervención del Presidente 

Rafael Correa. 

Plano General, detalles, imágenes de 

archivo. 

Control: 
Entrevista Rafael Correa: Veto Ley de Servicio Público. 

Int / Día Música desaparece. 

Esc 14: 
 Asamblea Nacional, Sesión  

Pleno de la Asamblea, 

Intervenciones. 

 Planos generales, Primeros Planos, 

detalles, imágenes de archivo. 

Control: Verónica Salvador: Es así, que la Asamblea Nacional después de fallar en 

la concreción de alianzas, se allanó a la corrección realizada por el 

ejecutivo el 29 de septiembre de 2010, no obstante, ni la legislatura y aún 

menos el ejecutivo imaginaron que la aprobación de la ley generaría el 

rechazo de la fuerza pública. 
Int/ Día 

Voz en off 

Música aparece 

Esc 15: Asamblea Nacional, 

Entrevista Asambleísta. 
Primer Plano 

Control: 
Entrevista Asambleísta: Allanamiento Ley de Servicio Público. 

Int / Día Música desaparece 
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Esc 16: Teleamazonas, Entrevista 

Lic. Freddy Paredes. 
Plano medio Control:  

Entrevista Freddy Paredes: Tratamiento de la Ley al igual que las otras 

leyes. Int / Día 

Esc 17: 

Policía Judicial, Regimiento 

Quito, Policías protestando 

contra la Ley de Servicio 

Público  

Planos Medios, Detalles, imágenes de 

archivo 

Control: 

Verónica Salvador: La jornada del 30 de septiembre inició a tempranas 

horas, puesto que policías de diferentes cuarteles se dieron cita en las 

cercanías del Regimiento Quito para celebrar una eucaristía, sin embargo, 

dicha reunión dio paso a que los uniformados comandados supuestamente 

por la tropa protesten de manera airada contra la ley de servicio público y 

pidan su inmediata derogación ya que sentían que se afectaba sus 

beneficios, para el sociólogo Hernán Reyes la tropa fue utilizada por 

superiores y por partidos políticos que pretendían desestabilizar al 

Presidente Rafael Correa. 

Ext / Día 

Voz en off 

Música aparece y se mantiene. 

Esc 18: Edificio Universidad 

Andina, entrevista Sociólogo 

Hernán Reyes. 

Plano Medio 
Control:  Entrevista Hernán Reyes: Los policías de tropa fueron peones, estuvo 

dirigido por el partido sociedad patriótica 
Int / Día Música desaparece. 

Esc 19: Edificio FLACSO, 

Entrevista Sociólogo 

Teodoro Bustamante 

Plano Medio Control: 

Entrevista Teodoro Bustamante: Teodoro Bustamante: la sublevación fue 

comandada por un mando medio con la complicidad de mandos 

superiores, no existió ningún partido que conduzca el 30 de septiembre, 

el simbolismo de las condecoraciones va más allá del reconocimiento 

económico…  Int / Día 

Esc 20: Edificio Ecuavisa, Entrevista 

Lic. Hernán Higuera. 
Plano Medio Control: 

Entrevista Hernán Higuera: Existía desde hace meses descontento por 

parte de la Policía Ext / Día 

Esc 21: 
Regimiento Quito, Policías 

protestando. 

Planos generales, detalles, imágenes de 

archivo. 

Control: Verónica Salvador: Este hecho marco un hito, ya que desde el regreso a 

la democracia ni la Policía Nacional; y aún menos las Fuerzas Armadas 

se paralizaban y se declaraban en huelga de brazos caídos. Ext / Día 
Voz en off 

Música aparece y se mantiene. 

Esc 22 Edificio FLACSO, 

Entrevista Sociólogo 

Teodoro Bustamante 

Plano Medio 

Control: 

Entrevista Teodoro Bustamante: Protesta policía 
Int / Día  Música desaparece. 
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Esc 23: 

Regimiento Quito, Policías 

protestando. 

Planos generales, detalles, imágenes de 

archivo. 

Control: 
Verónica Salvador: Los medios de comunicación privados y públicos no 

tardaron en levantar su señal, para informar a los espectadores lo que 

sucedía en el Regimiento Quito de acuerdo a sus agendas, concepciones 

ideológicas e intereses particulares, para Hernán Higuera periodista de 

Ecuavisa y ganador del Premio Rey de España por su labor durante el 30 

de septiembre la jornada lo tomó por sorpresa. 

Ext / Día 

Voz en off 

Música aparece y se mantiene. 

Esc 24: Edificio Ecuavisa, Entrevista 

Lic. Hernán Higuera. 
Plano Medio 

Control: Entrevista Hernán Higuera: Nadie esperaba una reacción así de los 

policías. 
Ext / Día Música desaparece 

Esc 25: Edificio Universidad Andina, 

Entrevista Sociólogo Hernán 

Reyes. 

Plano Medio Control: Entrevista: Hernán Reyes: Función de los medios 
Int / Día 

Esc 26: 
Regimiento Quito, Policías 

protestando. 

Planos generales, detalles, imágenes de 

archivo. 

Control: Verónica Salvador: La noticia generó que familiares, allegados a los 

sublevados y policías de otras provincias se unan a la protesta, 

provocando el cierre de unidades policiales alrededor del país creando el 

escenario de un golpe de estado. Ext / Día 
Voz en off 

Música aparece y se mantiene. 

Esc 27: Edificio Universidad Andina, 

Entrevista Sociólogo Hernán 

Reyes. 

Plano Medio 
Control: 

Entrevista Hernán Reyes: Hubo un claro intento de golpe de estado. 
Int / Día Música desaparece. 

Esc 28: Edificio FLACSO, 

Entrevista Sociólogo 

Teodoro Bustamante 

Plano Medio Control: 

Entrevista Teodoro Bustamante: En lo personal no creo que existió un 

intento de golpe de estado, nadie tomo el control fue una protesta sin 

conducción… 
Int / Día 

Esc 29: 
Regimiento Quito, Policías 

protestando, Llegada del 

Presidente Rafael Correa  

Planos generales, detalles, imágenes de 

archivo. 

Control: Verónica Salvador: Ante esta paradoja, el Presidente Rafael Correa acudió 

al Regimiento Quito; y fiel a su manera de solucionar conflictos bajó de su 

vehículo e increpó a varios gendarmes. Ambiental… Este hecho provocó 

el repudio de los uniformados que a una sola voz gritaban improperios y 

silbatinas en contra del Presidente. 

Ext / Día 

Voz en off 

Música aparece y se mantiene. 

Esc 30: 

 Edificio Medios Públicos, 

Entrevista Lic. Fabricio 

Cevallos. 

 Plano general, detalles Fabricio 

Cevallos. 

Control: Entrevista Fabricio Cevallos: Fue un error que Correa acuda 

personalmente a solucionar el conflicto Música de fondo desaparece. 
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Esc 31: Edificio Teleamazonas, 

entrevista Lic. Freddy 

Paredes. 

Plano Medio Control: Entrevista Freddy Paredes: Correa no debió acudir al Regimiento… 
Int / Día 

Esc 32: 

Regimiento Quito, Policías 

protestando, Llegada del 

Presidente Rafael Correa  

Planos generales, detalles, imágenes de 

archivo. 

Control: 
Verónica Salvador: A pesar de los incidentes que surgieron, Correa decidió 

ingresar caminando al Regimiento Quito, aunque semanas atrás había sido 

intervenido quirúrgicamente de su rodilla. Correa fue recibido por 

camarógrafos de distintos medios de comunicación que se disputaban el 

primer ángulo del mandatario, en medio de empujones y gritos en su contra 

se instaló en una de las ventanas del Regimiento Quito e improvisó un 

discurso que lejos de llegar a consensos desató aún más la ira de los 

uniformados. 

Ext / Día 

Voz en off 

Música aparece y se mantiene. 

Esc 33: Edificio Universidad Andina, 

Entrevista Sociólogo Hernán 

Reyes. 

Plano Medio 
Control: 

Entrevista Hernán Reyes: Discurso del Presidente Rafael Correa. 

Int / Día Música desaparece. 

Esc 34: Edificio FLACSO, Entrevista 

Sociólogo Teodoro 

Bustamante 

Plano Medio Control: Entrevista Teodoro Bustamante: Existió un mal manejo del conflicto 

Int / Día 

Esc 35: Regimiento Quito, Policías 

protestando, agresión en 

contra del Presidente Rafael 

Correa 

Planos generales, detalles, imágenes de 

archivo. 

Control: Verónica Salvador: Ante el rechazo de los miembros de la policía, el primer 

mandatario decidió abandonar las instalaciones del destacamento policial, 

para su efecto delegó a Gustavo Jalkh para que inicie el diálogo con los 

policías, sin embargo, su intento fue interrumpido por un cuantioso grupo de 

policías que no dudaron en atentar contra la vida del Presidente.     
Ext / Día 

Voz en off 

Música aparece y se mantiene. 

Esc 36: 

Hospital de la Policia, 

Policías en los exteriores, 

Interior del Hospital, 

Doctores. 

Planos generales, detalles, imágenes de 

archivo. 

Control: 

Verónica Salvador: La poca seguridad presidencial que custodiaba al primer 

mandatario decidió trasladarlo al Hospital de la Policía ubicado a escasos 

metros del destacamento policial. Al llegar a la casa de salud, Rafael Correa 

recibió los primeros cuidados médicos, puesto que presentaba un cuadro 

severo de asfixia producido por la inhalación de bombas lacrimógenas. Este 

hecho marco la programación tanto de medios televisivos como radiales que 

transmitían en vivo las incidencias del Regimiento Quito. Una vez que el 

Presidente fue estabilizado, concedió a Radio Pública una entrevista en la 

que afirmaba estar secuestrado.   

Ext /  Int / Día Música se mantiene. 
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Esc 37: Edificio Hospital de la 

Policía, entrevista radial 

Rafael Correa. 

Plano General, imágenes de archivo. 

Control:  
Entrevista Rafael Correa radio pública: “Tengo informes de que están 

tratando de introducirse aquí a mi habitación por medio de los techos estos 

policías en rebelión. Si algo me pasa, la responsabilidad es de ellos, yo 

sólo quiero decirle que mi amor por la patria es infinito y donde esté 

siempre amaré a mi familia” 
Int / Día Música desaparece. 

Esc 38: Edificio FLACSO, Entrevista 

Sociólogo Teodoro 

Bustamante 

Plano Medio 
Control: 

Entrevista Teodoro Bustamante: No existió secuestro 
Int / Día Música desaparece 

Esc 39: 
Edificio Ecuavisa, entrevista 

Lic. Hernán Higuera. 
Plano Medio, detalles. Control: 

Entrevista Hernán Higuera: No me corresponde decir a mí si existió 

secuestro o no, yo vi que a la habitación del Presidente podían entrar 

ministros y delegaciones. Ext / Día 

Esc 40: Edificio: Medios Públicos, 

declaraciones Lic. Giovanna 

Tassi 

Plano Medio 

Control:  Entrevista Giovanna Tassi: “No podemos dejar que esto suceda, si bien es 

cierto la Plaza Grande es el corazón del país, pero yo sugiero que nos 

vayamos hacia el Regimiento Quito y  vayamos a proteger a nuestro 

Presidente”. Int / Día Solo audio de entrevista.  

Esc 41: Edificio Hospital de la 

Policía, enfrentamiento entre 

simpatizantes de Rafael 

Correa y policía. 

Plano Medio, detalles, imágenes de 

archivo 

Control: Verónica Salvador: Ante este anuncio, cientos de simpatizantes acudieron 

a respaldar al primer mandatario y se enfrentaron con miembros de la 

fuerza policial que no dudaron en reprimirlos con gases lacrimógenos y 

golpes. Ext / Día 
Voz en off 

Música aparece y se mantiene. 

Esc 42: Edificio Ecuavisa, entrevista 

Lic. Hernán Higuera. 
Plano Medio, detalles. 

Control: Entrevista Hernán Higuera: Se vejo a ciudadanos de una manera 

innecesaria. Ext  / Día Música desaparece. 

Esc 43: Edificio FLACSO, Entrevista 

Sociólogo Teodoro 

Bustamante 

Plano Medio Control: 
Entrevista Teodoro Bustamante: Fue irresponsable que ministros 

convoquen a gente para respaldar al Presidente. Int / Día 

Esc 44: 
Edificio Hospital de la 

Policía, señal de medios 

públicos. 

Planos Generales, detalles, imágenes de 

archivo. 

Control: Verónica Salvador: Pasado el medio día el gobierno desde el Hospital de la 

Policía decretó el estado de excepción, por medio del cual restringió la 

libertad a los medios de comunicación de informar libremente, 

obligándolos a unirse a una cadena nacional e ininterrumpida generada 

desde los medios públicos.  
Int / Día 

Voz en off 

Música aparece y se mantiene.  
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Esc 45: Edificio Universidad 

Andina, Entrevista 

Sociólogo Hernán Reyes. 

Plano Medio 
Control: 

Entrevista Hernán Reyes: No se afectó la libertad de expresión. 
Int / Día Música desaparece. 

Esc 46: Edificio FLACSO, 

Entrevista Sociólogo 

Teodoro Bustamante 

Plano Medio Control: Entrevista Teodoro Bustamante: Se afectó la libertad de expresión. 

Int / Día 

Esc 47: Edificio Teleamazonas, 

entrevista Lic. Freddy 

Paredes. 

Plano Medio Control: Entrevista Freddy Paredes: Se afectó la libertad de expresión 
Int / Día 

Esc 48: 
Exteriores Hospital de la 

Policía, Llegada de 

convoyes militares, balacera 

entre militares y policías. 

Plano General, detalles, imágenes de 

archivo. 

Control: Verónica Salvador: Sin embargo, el decreto de estado de excepción 

también faculta a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la 

seguridad ciudadana. En tal sentido varios convoyes militares llegaron a 

la  casa de salud con la misión de rescatar al primer mandatario, 

ambiental. En medio de una feroz balacera el Presidente Rafael Correa 

es rescatado del Hospital de la Policía. Ambiental… 

Ext / Noche 

Voz en off 

Música aparece y se 

mantiene. 

Esc 49: Edificio Universidad 

Andina, Entrevista 

Sociólogo Hernán Reyes. 

Plano Medio 
Control: Entrevista Hernán Reyes: No había otra forma de rescatar a Rafael 

Correa 
Int / Día Música desaparece. 

Esc 50: Edificio FLACSO, 

Entrevista Sociólogo 

Teodoro Bustamante 

Plano Medio Control: 

Entrevista Teodoro Bustamante: Mal manejo de inteligencia, recuerda 

como han sacado a otros Presidentes sin necesidad de violencia, “Tenía 

que salir como Héroe” Int / Día 

Esc 51: 

Exteriores del Palacio de 

Gobierno, llegada del 

Presidente Rafael Correa 

Planos Generales, detalles, imágenes 

de archivo 

Control: Verónica Salvador: Tras el rescate, Rafael Correa es conducido al 

Palacio de Gobierno donde improvisa un pequeño discurso para sus 

simpatizantes que se habían concentrado desde tempranas horas en el 

lugar; y de inmediato se dirige a la ciudadanía a través de una Cadena 

Nacional de radio y televisión 
Ext / Noche 

Voz en off 

Música aparece y se 

mantiene. 

Esc 52: Edificio FLACSO, 

Entrevista Sociólogo 

Teodoro Bustamante 

Plano Medio 

Control: 

Entrevista: Teodoro Bustamante 
Int / Día Música desaparece 
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Esc 53: 

Implicados en el 30 de 

Septiembre detenidos 

Planos Generales, detalles, imágenes 

de archivo. 

Control: 

Verónica Salvador: Sin embargo, hasta el cierre del documental aún 

siguen los procesos en contra de los implicados en el 30 de Septiembre. 
Int / Día 

Voz en off 

Música aparece y se mantiene 

Esc 54: Edificio FLACSO, 

Entrevista Sociólogo 

Teodoro Bustamante 

Plano Medio 
Control: 

Entrevista Teodoro Bustamante: El 30 de septiembre es una caja negra, 

nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió 
Int / Día Música desaparece 

Esc 55: Despliegue de nombres que 

participaron en el 

documental. 

Plano General 

Control: 

Aparición de Créditos. 
Int / Día 

Musica aparece y se pierde 

junto al video 
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6.2. PRODUCCIÓN 

Cuadro Nº 12 Documental: Producción 

PLANILLA DE PLAN DE RODAJE 

Titulo Esencias de un discurso Director Sebastián Piedra 

Producido por Sebastián Piedra / Diana Armas Jefe de producción Diana Armas 

DIA FECHA HORA IN EX D N ESCENA PLANOS PERSONAJES 
VESTUARIO 

Y UTILERÍA 
OBSERVACIONES 

EQUIPO 

TÉCNICO 

1 19/01/2012 
12 am, 

3pm 
X   X   5,7,14,19,22,41,42,44,45,47,48,50,51,53,54 PMC Hernán Reyes,  ------------------- ------------------- 

Trípode, filmadora, 

micrófono 

2 21/01/2012 
12am, 

14pm 
X   X   

9/10 
PMC Hernán Higuera ------------------- ------------------- 

Trípode, filmadora, 

micrófono 

3 23/01/2012 
10am 

14pm 
X   X   13,16, 20,23 PMC, PG Vox populi ------------------- ------------------- 

Trípode, filmadora, 

micrófono 

4 25/01/2012 
12am, 

14pm 
X   X   25, 26,36 PMC, PG Fabricio Cevallos ------------------- ------------------- 

Trípode, filmadora, 

micrófono 

5 27/01/2012 
10am 

11am 
X   X   28, 30, 32, 34 PMC 

Fernando 

Bustamante 
------------------- ------------------- 

Trípode, filmadora, 

micrófono 

6 01/02/2012 
15pm 

17pm 
X   X   4, 35 PMC Hernán Reyes ------------------- ------------------- 

Trípode, filmadora, 

micrófono 

7 03/02/2012 
10am 

12pm 
X   X   1, 2, 3, 6, 7,1 1,12, 17, 18 PG, PM 

Fernando 

Bustamante 
------------------- ------------------- 

Trípode, filmadora, 

micrófono 

OBSERVACIONES                     
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6.3. POSPRODUCCIÓN 

 

 

El montaje o edición, radica en la acción encargada de organizar el conjunto de 

planos que fueron rodados en la producción, con la finalidad de dar el orden 

establecido en el guión.  

El presente documental tomara su base teórica en la edición narrativa que consta en 

reconstruir los hechos, narrar un suceso, construyéndolo de manera cronológica. Una 

vez ubicado en la edición narrativa. 

De igual manera se tomara en cuenta al alterno que consta con similitudes de la 

narrativa en paralelo, pero se basa en la yuxtaposición de dos o más acciones que 

constan de correspondencia temporal estricta y suelen unirse en un mismo hecho al 

final del filme o de la secuencia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones que se manifiestan como parte final de esta investigación, no 

solamente están referidas a los resultados mismos, es evidente que el 30 de septiembre 

de 2010 produjo graves heridas que hasta la actualidad no han podido cicatrizar. 

Sin embargo, es necesario señalar que el desencadenante de la sublevación policial se 

produjo desde la elaboración de la Ley de Servicio Público, puesto que, no tuvo la 

suficiente difusión por parte de las entidades gubernamentales; y aún menos de los 

medios de comunicación. Además al momento de eliminar o cambiar  beneficios no se 

analizó el simbolismo que representaba para la institución policial  

El Presidente Rafael Correa utilizó un ineficaz discurso en el Regimiento Quito, que 

lejos de solucionar el conflicto avivo aún más la ira de la fuerza pública, es indudable 

que al no tener los recursos,  ni ayudas técnicas Correa no logró mediar ante los 

gendarmes tras una improvisada alocución. 

Durante la investigación, no se encontró elementos que determinen que existió un 

intento de golpe de estado, puesto que fue una protesta sin conducción y ningún político 

tomo el mando, sin embargo, Correa utilizó este escenario para justificar su presencia y 

actuación. 

La emisión del decreto de estado de excepción permitió que el Gobierno controle y 

decida lo que el pueblo debía ver, las transmisiones de los medios públicos justificaban 

lo que iba a suceder, puesto que, mostraba a un Presidente indefenso y secuestrado en el 

Hospital de la Policía.  

El rescate de Correa es el resultado del fracaso de las negociaciones,  que a ciencia 

cierta se desconoce si existieron o no, ya que el diálogo fue roto después de los 

incidentes en el Regimiento Quito, no obstante,  no queda claro si fue necesario el uso 

de la fuerza. 

 

El discurso de Rafael Correa en el Palacio de Gobierno lejos de calmar los ánimos 

pretende justificar su accionar durante la jornada del 30 de septiembre, es así, que 
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dedica buena parte de su discurso a inculpar a enemigos políticos, sin embargo, no 

justifica el operativo que concluyo en su rescate. 

Los medios de comunicación son efectivos difundiendo mensajes pero no transmitiendo 

los significados verdaderos de estos. Los periodistas dicen ser objetivos e imparciales, 

pero es necesario señalar que ocultan connotativamente las posiciones políticas que 

defienden. 

La cadena Nacional transmitida por ECTV reafirmó la parca relación entre el gobierno 

y los medios de comunicación. Sin embargo, este hecho permitió que emerjan 

personajes de oposición y de apoyo en busca de objetivos diferentes a los del régimen. 

El gobierno debe  esforzarse para buscar un camino que conduzca hacia la absoluta 

reconciliación de este enfrentamiento.  

Es preciso que se abra el diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales e 

incluso instituciones, lo ocurrido fue el resultado de la falta de diálogo entre el 

gobierno, ciudadanía, y fuerza pública. 
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ANEXOS 

NOTICIAS SOBRE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO 

 

 

Correa: “Todos los servidores públicos tendrán que regirse por la nueva ley de 

servicio público”  

Sábado, 28 de Agosto de 2010 19:33 JL Presidencia de la República  

 

 

 

Presidente Correa durante su Enlace Ciudadano 185 

Quito (Pichincha).- El Presidente Correa anunció que vetará la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, porque existen empleados como los de los 

Gobiernos Autónomos o la Contraloría, que están siendo excluidos injustificablemente. 

“El mayor problema con el que nos llega la ley es que se excluye de ésta a los 

Gobiernos Autónomos descentralizados ¿qué significa esto?, que si los funcionarios 

públicos del Gobierno Central entran ganando 800 dólares, acá les pueden pagar 1600 o 

lo contrario les pueden pagar solo 240 y eso es discriminatorio”, indicó el Mandatario. 
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Visiblemente molesto agregó, “pero también se excluye a la Contraloría del Estado, eso 

es pura y simple presión, ¿cómo puede ser que se den estas cosas?, ¿porqué excluir a la 

Contraloría?, ¿porqué ellos pueden tener otro estatus en cuanto a servidores públicos, 

otra escala de sueldos, quién puede justificar eso?”. 

Rechazó la presión que aseguró debieron ejercer los empleados del organismo ante la 

Asamblea Nacional para conseguir esta prebenda. ¿Cómo pueden suceder esas cosas? 

¿Qué me expliquen porque la Contraloría está exceptuada de la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa?”, cuestionó el Jefe de Estado. 

“No hay explicación es pura presión. Vamos a vetar eso compañeros”, agregó. 

En el marco del tema, destacó los aspectos positivos que contiene el documento, como 

las remuneraciones variables en base a rendimientos, “lo cual es tremendamente bueno, 

actualmente el vago recibe lo mismo que el buen trabajador, el ineficiente lo mismo que 

el eficiente, el incapaz lo mismo que el capaz, ahora con la nueva Ley se podrá dar 

bonificaciones y estímulos por rendimiento personal y grupal, lo cual es un 

importantísimo avance para la administración pública, había críticas como por ejemplo, 

que extranjeros iban a poder ser servidores públicos, si, pero después de 5 años de 

residir en el país y con concurso de merecimiento, pero cuidado exigimos lo que no 

cumplimos, que nuestros migrantes si puedan trabajar en Italia, en España, pero aquí no, 

cuidado, no podemos ser contradictorios” Finalizó. JL/Prensa Presidencial. 
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Miércoles 9 de junio del 2010  

Guayaquil, Ecuador 

Miércoles 09 de junio del 2010 Política  

Cambios en la Ley de Servicio Público 

QUITO 

La Asamblea Nacional debatirá y aprobará mañana la Ley de Servicio Público, que 

garantiza la estabilidad laboral en el área pública de aquellos que actualmente laboran y 

además ratifica que ningún servidor público podrá ganar más de cinco mil dólares 

mensuales. 

Esta ley regirá para los 440 mil funcionarios públicos. La normativa no cobija a los 

maestros o profesores porque se determinó que ese grupo de servidores se regirán por la 

Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio. 

Para los servidores públicos de los gobiernos seccionales se determina que serán regidos 

por esta ley, aunque en materia salarial se respeta su autonomía, cuya actual 

remuneración tiene un piso de 360 dólares mensuales con un techo de hasta cinco mil 

dólares. 

El informe fue suscrito unánimemente por los miembros de la comisión, destacó la 

presidenta de ese organismo, Nívea Vélez, quien resaltó que en la ley se desecha la 

figura del despido intempestivo de aquellos servidores que actualmente laboran en el 

sector público. 

En la ley se elimina la figura de los contratos ocasionales, pues los asambleístas 

consideran que toda persona que ingrese al sector público debe hacerlo por concurso de 
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méritos y de oposición, y que además el cargo debe estar vacante. 

 

Las personas que laboran en el sector público en situación de riesgo, como radiólogos, 

enfermeras, etc., tendrán seis horas de trabajo, pero con una remuneración igual. 

 

Además, se amplía de nueve meses a un año los meses de lactancia materna para las 

madres servidoras públicas. 
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Ley de Servicio Público se aprueba con 108 votos 

Publicado el 11/Agosto/2010 | 17:31 

Con 108 votos a favor, dos en contra y nueve 9 abstenciones, el Pleno de la 

Asamblea Nacional aprobó hoy el Proyecto de Ley de Servicio Público, que 

remplaza a la Ley Orgánica de Servicio civil y carrera administrativa (Loscca). 

 

La Ley que contiene doce títulos distribuidos en 24 capítulos se aprobó conforme al 

informe desarrollado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la 

Seguridad Social. 

Nívea Vélez, titular de la Comisión que tramitó el proyecto,  manifestó que los 11 

integrantes del organismo, de las diferentes fuerzas políticas, respaldaron el informe. 

Añadió, que esa  Comisión recibió más de un centenar de observaciones en el segundo 

debate de las cuales se ha acogido el 70% de las propuestas de los asambleístas, 21% de 

diferentes organizaciones y el 9%, que fueron nudos críticos, se resolvieron con los 

jefes de bloque. 

Entre los cambios incorporados se considera que  las personas extranjeras residentes en 

el Ecuador podrán prestar ser servidores públicos, siempre que hayan permanecido 

legalmente en el país al menos 5 años. También, señala que el 5% de personas con 

discapacidad deben ser incorporadas al sector público y establece las sanciones para 

quienes incumplan la norma. Además,  se dispone la obligatoriedad que  tiene el 

empleador de adecuar los accesos para las personas con discapacidad y brindar 

capacitación a quienes conviven con estas personas para garantizarles un trato 

adecuado, enfatizó Vélez. 

 

 

http://www.hoy.com.ec/category/1/ultima-hora/
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Transitoria 

 

Las Instituciones Educativas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Aviación Civil 

y Comisión de Tránsito del Guayas, pasarán a funcionar bajo la rectoría del Ministerio 

de Educación y sus servidores administrativos formarán parte del sistema educativo 

público. 

 

 

Algunos puntos: 

El proyecto contempla la jornada especial de trabajo de las personas que cuidan a 

personas con discapacidad. 

Se establece el pluriempleo para los profesores de las universidades y orquestas 

sinfónicas; el bono de jubilación; el acceso al servicio público a través del concurso de 

méritos y oposición; la garantía de hacer carrera en el sector público; y, la evaluación 

anual como único mecanismo de acceso. 

La Policía y los militares se integran a la Ley de Servicio Público, respetándose el 

derecho que tienen a recibir condecoraciones, reconocimientos, porque ellos no cobran 

horas extras, ni complementarias, tienen jornadas y horarios especiales. 

 

Plazo 

En los próximos dos días laborables, el proyecto de Ley será enviado al Presidente de la 

República para que en el plazo de treinta días sea aprobado u objetado, en tanto, a partir 

del lunes empieza la vacancia legislativa. (GAP) 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA  

Ecuatorianas y ecuatorianos buenas noches, gracias por ese apoyo ese cariño y esa 

euforia, sin embargo creo que es un día muy triste para la Patria, en lo particular es uno 

de los  día más triste de mi vida yyyyyy seguramente el más triste de mi gobierno creo 

que los ambiciosos de siempre los irresponsables de siempre (espacio) han hecho 

quedar mal al país a  nivel internacional presentándonos como lo que muchos nos 

quieren ver talvez esas repúblicas de opereta donde supuestos policías supuestamente 

buscando mejoras salariales (risa) secuestran al mismo presidente de la república, pero 

que nadie se engañe ese no fue el motivo, eso no es lo que ha pasado el día de hoy lo 

que paso el día de hoy fue un intento de golpe de estado de conspiración de 

desestabilización del gobierno que le falló a los conspiradores gracias a la actuación del 

gobierno nacional del pueblo ecuatoriano (aplausos) y de las fuerzas leales del orden 

(espacio aplausos), estas han sido varias acciones coordinadas que querían crear el caos 

con el pretexto de que se habían quitado beneficios económicos a la Policía Nacional y 

a los Militares lo cual además es falso, aquí tenemos la ley que se aprobó el día de ayer 

en la Asamblea que es una ley muy buena donde se dice también se derogan aquellas 

que reconocen la entrega de medallas, botones, anillos, canastas navideñas y otros 

beneficios materiales que se contemplaban en las servidoras y servidores públicos, se 

faculta la entrega de condecoraciones cuyos costos máximos serán regulados a través de 

las normas que para efecto expide el Ministerio de Relaciones Laborales, se hace una 

derogatoria para todo el sector público de todas estas bonificaciones, canastas navideñas 

y todos esos excesos que existían con el dinero del pueblo ecuatoriano, y obviamente 

aquí entran también la fuerza pública ahhh pero se nos quito ese privilegio!!!! Primero 

es a todo el sector público, segundo están ganando el doble y el triple en promedio están 

ganando 180% más, esta era la forma de compensar los bajísimos sueldos que antes 

tenían 240 dólares  y cada 5 años se daba 800 dólares por antigüedad, hoy el policía que 

entra entra con un sueldo de 700 dólares  

Se están dando muchas más compensaciones por ejemplo uno de los argumentos que se 

dirimían es que no se reconoce la especificidad de su trabajo horarios especiales etc, 

falso el artículo 115 expresamente dice del pago a las fuerzas armadas, policía nacional 

y cuerpo de bomberos, las servidoras y servidores públicos de las fuerzas armadas y la 

Policía Nacional en servicio activo y del cuerpo de bomberos que con sus 

peculiaridades y particularidades en el ejercicio de profesión militar, policial y de 
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bomberos (se perciban) no perciban horas extraordinarias suplementarias subrogación 

encargo u otros beneficios económicos por los conceptos previstos en esta ley para las 

servidoras y servidores públicos percibirán por compensación los valores a que hubiere 

lugar en base a la resolución que emita el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Esto no existía por primera vez se está reconociendo esas largas jornadas de sacrificio 

de nuestros policías, militares bomberos de 12, 16 hasta 24 horas al día eso es falso, no 

es que no se ha reconocido la peculiaridad de su trabajo lo que pasa es que ha habido 

todo un trabajo por los mismos de siempre de desinformación para preparar esta 

conspiración a tal punto que yo recibí a 3 delegaciones (espacio) porque me pidieron la 

audiencia con cortesía sino, no los hubiera recibido a las 3 delegaciones unas 17 

personas de tropa básicamente empecé preguntándoles ustedes están mejor ahora o  

antes??? Me dijeron ahora presidente y cómo nos hacen esto entonces??? No supieron 

responder; y la segunda pregunta que les hice ustedes leyeron la ley??? No Presidente, 

todos acabaron pidiéndome disculpas reconociendo que habían sido manipulados y 

engañados por una serie de mails que en un momento dado se les presento a la prensa y 

se burlaron y dijeron que era escándalo, etc. Que por ahí los tenemos que llaman a 

levantar a la tropa de la policía a la tropa de militares mail que teníamos detectado y 

habíamos explicado a la policía y a los militares, pero lastimosamente muchas veces 

pesa más la mala fe y la desinformación, pero que nadie se engañe lo que ha pasado hoy 

día no es por unos cuantos dólares que al Presidente se lo haya vejado cuando entra 

siendo el comandante de la Policía Nacional, cuando entra al Regimiento Quito 

precisamente para explicar las dudas que tenían, nos echaron bombas lacrimógenas, nos 

gritaron ladrones, se les va a acabar su mandato, hijos de tales, por eso cuando yo llego 

a la ventana a hablar habló en términos muy fuertes, porque digo si quieren mátenme 

por toda la gente que gritaba obscenidades y media y cuando digo este gobierno ha 

aumentado los sueldos como nunca antes empezó a gritar no eso lo hizo lo hizo Lucio, 

sabiendo bien entonces quienes estaban en esa conspiración. 

Lucio Gutiérrez no dejo ni la partida hecha (risa) verdad, todos los sabemos, entonces 

claramente no se trató de una legítima reivindicación salarial que además no habría 

justificado los medios si no de un claro intento de conspiración coordinado con el cierre 

por ejemplo del aeropuerto, coordinado con la toma de las repetidoras de los canales en 

manos del estado TC y Gamavisión, con la irrupción en las instalaciones de Ecuador Tv 

por bien conocidos allegados a los Gutiérrez, esperaban crear un baño de sangre, que se 
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veje al Presidente, que se lo secuestre, que se lo trate de rescatar y seee cubra de sangre 

el suelo ecuatoriano para tratar de desestabilizar al Gobierno y de esa forma ganar lo 

que no pueden ganar en las urnas. 

Ecuador y el mundo entero que nadie se engañe lo que ha ocurrido aquí fue una 

sublevación muy grave de la Policía Nacional, pero no es pues una sublevación por una 

(espacio) reivindicación salarial, fue un intento de conspiración perfectamente 

coooordinado que ha fracasado rotundamente pero que obviamente ha dejado cicatrices 

que tardarán mucho en borrarse, al Presidente de la República una vez que vi que era 

imposible (espacio) explicar ante esa turba que insultaba que odiaba que no es que 

buscaba explicaciones, buscaba ofender al presidente, buscaba ahh desestabilizar al 

Gobierno, ni si quiera dejaron entrar a mi seguridad, le echaron gas pimienta, el 

Canciller cuando ennntro le dieron un toletazo, le rompieron la cabeza, ósea una 

agresividad enorme, que no la hace alguien que persigue reivindicaciones gremiales, si 

no que busca otros fines, ahí había gente infiltrada, había policías supuestamente de 

civiles, pero que no eran policías con la cara tapada incitando al odio, etc. 

Cuando trato de retirarme al ver que era inútil mi presencia ahí porque no querían 

escuchar explicaciones me impiden la salida, me llenan de gas lacrimógeno, me estalla 

una bomba de gas laaacrimógeno  a pocos centímetros de la cara, mi seguridad y como 

tengo que agradecer a mi heroica seguridad que se jugó la vida por su Presidente 

(apalusos extendidos), como bien dice su lema lealtad hasta el sacrificio, me pone una 

máscara  antigas, vienen unos cobardes a tratar de sacarme la máscara porque el intento 

era que el presidente se asfixie con las bombas lacrimógenas tres, cuatro, cinco que me 

lanzaron y una muy cerca de mi cara, me hicieron doblar la rodilla que recién, ustedes 

conocen está operada , a tal punto que ya no podía caminar ni si quiera respirar, y me 

tuvieron que llevar en hombros nuevamente gracias a esa seguridad, asesores, amigos 

cercanos que se jugaron la vida al  Hospital Policial, allí en emergencia me dieron los 

primeros auxilios, me pusieron oxígeno, me pusieron suero, me atendieron con 

antiinflamatorios la rodilla, me dieron una habitación (espacio) pero me transmitieron el 

mensaje que no podía salir hasta que no revoque la ley que supuestamente los 

perjudicaba, (risa) primero cuanta ignorancia, como que si el Presidente puede revocar 

una ley y segundo nuevamente cuanta ignorancia como que si están hablando con un 

cobarde como ha habido con otros presidentes (indignación) (aplausos), la respuesta fue 

muy clara y repetitiva, yo salgo como Presidente de la República o salgo como cadáver, 
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me fueron a ver 3 delegaciones que insisto de forma educada solicitaron verme, ninguna 

habían leído si quiera la ley, todos salieron tremendamente arrepentidos, y reconociendo 

que habían sido utilizados, lastimosamente había gente totalmente desquiciada que 

quería muertos, quería sangre, quería desestabilización, (espacio), mi agradecimiento 

también al GOE, unidad élite de la Policía Nacional que se porto muy leal y resguardo 

(aplausos) resguardo las instalaciones del Hospital Policial,  si no esa horda de salvajes 

que querían matar, que querían sangre hubieran entrado al hospital a buscar al 

Presidente y probablemente no estaría contando lo que estoy diciendo en esos 

momentos porque yo hubiera pasado a mejor vida, la el GOE vigiló pese a ser parte de 

la policía, pero muy profesional vigiló las instalaciones del poli del ehhh Hospital 

policial, y no pudo entrar esa turba, que si se hallaba en los exteriores, muchos de ellos 

de civiles, (espacio) con camisetas en la cara, con metralletas y reprimiendo 

cobardemente al pueblo ecuatoriano, que en cantidades de miles se acercaron al 

Hospital Policial para liberar a su Presidente (aplausos). 

Y cuando llegaron, cuando llegaron a la puerta del Hospital fueron brutalmente 

reprimidos con gases lacrimógenos, gas pimienta, pedradas y hasta disparos, finalmente 

tuvieron que venir fuerzas especiales a rescatar al Presidente de la República, fuerzas 

especiales que también fueron recibidas a tiros, la información que tenemos es queee 

existen 27 heridos de parte de las fuerzas especiales, no sabemos cuántos heridos y Dios 

quiera no haya ningún fallecido exista de parte de las fuerzas irregulares que se 

insubordinaron y de la forma más salvaaaje (ira) utilizando las armas que la sociedad 

ecuatoriana las dio para defender a nuestros ciudadanos (ira) las utilizaron contra esos 

propios ciudadanos (baja la voz), quiero saludar a toda la gente que se sacrifico tanto el 

día de hoy, que se aaarriesgo su vida, no tengo todos los nombres, los diré en su mo 

momento, pero por ejemplo, policía, Teniente de mi guardia personal, Teniente 

Cifuentes le rompieron la costilla y le perforaron un pulmón a patadas los cobardes 

aquellos (ira) (aplausos). 

Les insisto esto no ha sido ninguna reivindicación salarial, esto ae ha tratado de ser un 

golpe de estado, tratando de crear el caos, derramamiento de sangre, para desestabilizar 

al Gobierno, la Policía Nacional seguirá contando con nuestro total apoyo, nadie ha 

ayudado tanto a la Policía Nacional, pero por su puesto todos los malos elementos que 

lideraron, participaron en esta  que ha creado tanto dolor y que ha hecho quedar tan mal 

al país a nivel internacional como una República de opereta donde se secuestra al 
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Presidente de la República como en las guerras de independencia o cuando apenas 

éramos República si se atrasaba tres días el pago al ejército había golpe de estado nos 

recuerda esas épocas que creíamos superadas, esa gente que ha hecho quedar tan mal a 

la institución que a sus propios conciudadanos, que abusaron de las armas que les dio 

lalal la sociedad a la que se pertenecen, que  el uniforme policial por su puesto todas las 

personas que puedan ser identificadas tendrán la sanción correspondiente (aplausos). 

Aquí aquí no habrá perdón ni olvido (aplausos), aquí no habrá perdón ni olvido, perdón 

y olvido a nivel social es lo más parecido a la impunidad, ha sido un día muy triste, un 

abrazo solidario a los heridos, Dios quiera que no haya fallecidos, pero esto ameritará 

una profunda depuración de la Policía Nacional (aplausos), ya que más, y  que más debe 

responder esto, además de los conspiradores de siempre especialistas en guerra  no 

psicológica en mentiras en infamias, recuerden que mucha eua parte de estos policías 

antes dependían de potencias extranjeras, recibían sueldos extra, todo eso se ha cortado 

y todo eso puede ser que cree resentimientos, pero no daremos ni un paso atrás 

compañeros, sabíamos los riesgos, sabíamos los riesgos (aplausos) que asumíamos 

cuando dijimos vamos a cambiar la Patria, y si ese riesgo implica perder la vida por mi 

país lo haré no diría gustoso, todos (tenemos) tememos un poco a la muerte, pero si 

presto si para (eso) ese sacrificio sirve para tener una Patria mejor, digna, soberana de 

todas y de todos, ustedes pueden tener la (espacio) si quieren la satisfacción de que pese 

a toda la presión a la que nos sometieron el día de hoy a estar prácticamente todo un día 

secuestrado con 22 puntos en mi rodilla derecha tremendamente hinchada, (espacio) 

bombardeado con gases lacrimógenos cercados, jamás claudicamos en lo más mínimo 

(aplauso) y salimos como entramos con la frente muy digna y con el orgullo de ser el 

Presidente de una inmensa y maravillosa República como es la República del Ecuador 

que viva la Patria y hasta la victoria siempre!!!! (aplausos). 17:10 
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GUIÓN 

Vox populi 

Verónica Salvador: Diversas son las opiniones que se manejan alrededor del 30 de 

septiembre, sin embargo es necesario recordar cómo se forjó el día que ha sido 

catalogado como negro para la historia del Ecuador.  

Entrevista: Fabricio Cevallos fue un día triste para la historia democrática del Ecuador.  

Verónica Salvador: El proyecto fue impulsado por el ejecutivo, pues consideraba 

necesario un cambio que este apegado a sus convicciones políticas, para ello otorgó el 

plazo de un año a la Asamblea para que dicho estatuto sea elaborado e impreso en el 

registro oficial.  

Es así, que la mesa de derechos laborales fue la encargada de la elaboración del 

proyecto que sería conocida como Ley de Servicio Público. 

Entrevista: Asambleísta (archivo) 

Entrevista: Teodoro Bustamante la ley afecta a los servidores públicos 

Verónica Salvador: La comisión encargada invitó a diversos sectores  para que 

participen en la elaboración del proyecto, la Presidenta de la comisión Nivea Vélez 

destacaba los beneficios del estatuto ya que eliminaba la figura de los contratos 

ocasionales, puesto que las personas que ingresen al sector público lo harían por 

concurso de mérito y de oposición.  

Entrevista Nivea Vélez elaboración de la ley 

Verónica Salvador: Sin embargo, a la Asamblea le tomo más de 10 meses llevar a 

cabo el segundo y definitivo debate, después de una semana de negociaciones el 11 de 

agosto de 2010 el pleno aprobó la ley de servicio público con 108 votos a favor, dos en 

contra y nueve abstenciones. 

Entrevista: Asambleísta: es importante la consecución de la ley (archivo) 

Verónica Salvador: Pero dos semanas después, en un enlace ciudadano el Presidente 

Rafael Correa anunció una objeción parcial a la Ley de Servicio Público 
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Entrevista: Rafael Correa veto de la ley cadena radial  28 de agosto del 2010 enlace 

ciudadano 185.  

Verónica Salvador: Es así, que la Asamblea Nacional después de fallar en la 

concreción de alianzas, se allanó a la corrección realizada por el ejecutivo el 29 de 

septiembre de 2010, no obstante, ni la legislatura y aún menos el ejecutivo imaginaron 

que la aprobación de la ley generaría el rechazo de la fuerza pública. 

  

Asambleístas: Allanamiento propuesta ejecutivo (archivo)  

Entrevista: Freddy Paredes: difusión de la ley de servicio público como cualquier otra 

ley el mismo tratamiento. 

Verónica Salvador: La jornada del 30 de septiembre inició a tempranas horas, puesto 

que policías de diferentes cuarteles se dieron cita en las cercanías del Regimiento Quito 

para celebrar una eucaristía, sin embargo, dicha reunión dio paso a que los uniformados 

comandados supuestamente por la tropa protesten de manera airada contra la ley de 

servicio público y pidan su inmediata derogación ya que sentían que se afectaba sus 

beneficios, para el sociólogo Hernán Reyes la tropa fue utilizada por superiores y por 

partidos políticos que pretendían desestabilizar al Presidente Rafael Correa. 

 

Entrevista: Hernán Reyes los de tropa fueron peones, partido sociedad patriótica 

Entrevista: Teodoro Bustamante: la sublevación fue comandada por un mando medio 

con la complicidad de mandos superiores, no existió ningún partido que conduzca el 30 

s, el simbolismo de las condecoraciones va más allá del reconocimiento económico…  

Entrevista Hernán Higuera: Existía desde hace meses descontento por parte de la Policía 

 

Verónica Salvador: Este hecho marco un hito, ya que desde el regreso a la democracia 

ni la Policía Nacional; y aún menos las Fuerzas Armadas se paralizaban y se declaraban 

en huelga de brazos caídos. 

 

Entrevista Teodoro Bustamante: Protesta policía… 

  

Verónica Salvador: Los medios de comunicación privados y públicos no tardaron en 

levantar su señal, para informar a los espectadores lo que sucedía en el Regimiento 
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Quito de acuerdo a sus agendas, concepciones ideológicas e intereses particulares, para 

Hernán Higuera periodista de Ecuavisa y ganador del Premio Rey de España por su 

labor durante el 30 de septiembre la jornada lo tomó por sorpresa 

 

Entrevista Hernán Higuera: Nadie esperaba una reacción así de los policías 

Entrevista: Hernán Reyes: Función de los medios… 

 

Verónica Salvador: La noticia generó que familiares, allegados a los sublevados y 

policías de otras provincias se unan a la protesta, provocando el cierre de unidades 

policiales alrededor del país creando el escenario de un golpe de estado. 

Entrevista Hernán Reyes: Hubo un claro intento de golpe de estado 

Entrevista: Teodoro Bustamante: En lo personal no creo que existió un intento de golpe 

de estado, nadie tomo el control fue una protesta sin conducción… 

 

Verónica Salvador: Ante esta paradoja, el Presidente Rafael Correa acudió al 

Regimiento Quito; y fiel a su manera de solucionar conflictos bajó de su vehículo e 

increpó a varios gendarmes… 

Ambiental… 

Este hecho provocó el repudio de los uniformados que a una sola voz gritaban 

improperios y silbatinas en contra del Presidente. 

 

Entrevista Fabricio Cevallos: Fue un error que Correa acuda personalmente a solucionar 

el conflicto 

Entrevista Freddy Paredes:  

 

Verónica Salvador: A pesar de los incidentes que surgieron, Correa decidió ingresar 

caminando al Regimiento Quito, aunque semanas atrás había sido intervenido 

quirúrgicamente de su rodilla. Correa fue recibido por camarógrafos de distintos medios 

de comunicación que se disputaban el primer ángulo del mandatario, en medio de 

empujones y gritos en su contra se instaló en una de las ventanas del Regimiento Quito 

e improvisó un discurso que lejos de llegar a consensos desató aún más la ira de los 

uniformados 
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Entrevista: Hernán Reyes: Discurso Correa 

Entrevista Teodoro Bustamante: Existió un mal manejo del conflicto 

 

Verónica Salvador: Ante el rechazo de los miembros de la policía, el primer 

mandatario decidió abandonar las instalaciones del destacamento policial, para su efecto 

delegó a Gustavo Jalkh para que inicie el diálogo con los policías, sin embargo, su 

intento fue interrumpido por un cuantioso grupo de policías que no dudaron en atentar 

contra la vida del Presidente.     

 

Ambiental… 

 

Verónica Salvador: La poca seguridad presidencial que custodiaba al primer 

mandatario decidió trasladarlo al Hospital de la Policía ubicado a escasos metros del 

destacamento policial. Al llegar a la casa de salud, Rafael Correa recibió los primeros 

cuidados médicos, puesto que presentaba un cuadro severo de asfixia producido por la 

inhalación de bombas lacrimógenas. Este hecho marco la programación tanto de medios 

televisivos como radiales que transmitían en vivo las incidencias del Regimiento Quito. 

Una vez que el Presidente fue estabilizado, concedió a Radio Pública una entrevista en 

la que afirmaba estar secuestrado.   

 

Entrevista: Rafael Correa radio pública: “Tengo informes de que están tratando de 

introducirse aquí a mi habitación por medio de los techos estos policías en rebelión. Si 

algo me pasa, la responsabilidad es de ellos, yo sólo quiero decirle que mi amor por la 

patria es infinito y donde esté siempre amaré a mi familia” 

 

Entrevista Teodoro Bustamante: No existió secuestro 

Entrevista Hernán Higuera: No me corresponde decir a mí si existió secuestro o no, yo 

vi que a la habitación del Presidente podían entrar ministros y delegaciones… 

 

Entrevista Giovanna Tassi: “No podemos dejar que esto suceda, si bien es cierto la 

Plaza Grande es el corazón del país, pero yo sugiero que nos vayamos hacia el 

Regimiento Quito y  vayamos a proteger a nuestro Presidente”. 
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Verónica Salvador: Ante este anuncio, cientos de simpatizantes acudieron a respaldar 

al primer mandatario y se enfrentaron con miembros de la fuerza policial que no 

dudaron en reprimirlos con gases lacrimógenos y golpes. 

 

Entrevista Hernán Higuera: Se vejo a ciudadanos de una manera innecesaria 

 

Entrevista Teodoro Bustamante: Fue irresponsable que ministros convoquen a gente 

para respaldar al Presidente 

 

 

Verónica Salvador: Pasado el medio día el gobierno desde el Hospital de la Policía 

decretó el estado de excepción, por medio del cual restringió la libertad a los medios de 

comunicación de informar libremente, obligándolos a unirse a una cadena nacional e 

ininterrumpida generada desde los medios públicos.  

 

Entrevista Hernán Reyes: No se afectó la libertad de expresión 

Entrevista Teodoro Bustamante: Se afectó la libertad de expresión 

Entrevista Freddy Paredes: Se afectó la libertad de expresión 

 

Verónica Salvador: Sin embargo, el decreto de estado de excepción también faculta a 

las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la seguridad ciudadana. En tal sentido 

varios convoyes militares llegaron a la  casa de salud con la misión de rescatar al primer 

mandatario, ambiental 

Verónica Salvador: En medio de una feroz balacera el Presidente Rafael Correa es 

rescatado del Hospital de la Policía. Ambiental… 

 

Entrevista Hernán Reyes: No había otra forma de rescatar a Correa 

Entrevista Teodoro Bustamante: Mal manejo de inteligencia, recuerda como han sacado 

a otros Presidentes sin necesidad de violencia, “Tenía que salir como Héroe” 

    

Verónica Salvador: Tras el rescate, Rafael Correa es conducido al Palacio de Gobierno 

donde improvisa un pequeño discurso para sus simpatizantes que se habían concentrado 

desde tempranas horas en el lugar; y de inmediato se dirige a la ciudadanía a través de 

una Cadena Nacional de radio y televisión. 
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Entrevista: Teodoro Bustamante 

 

Verónica Salvador: A partir de la insurrección policial, este hecho se convirtió en un 

hito, ya que a decir del ejecutivo prevaleció la democracia sobre los intentos de 

desestabilización, sin embargo, al cumplirse más de un año de la revuelta aún siguen los 

procesos en contra de los implicados en el 30 de septiembre, no obstante, los familiares 

de las víctimas todavía buscan  que se aclaren los hechos  y la sociedad en su conjunto 

aún aguarda por respuestas.  

 

 

 


