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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo mostrar que los conflictos entre el poder político y 

la comunicación han existido siempre desde las primeras formas incipientes de 

Periodismo en Grecia y Roma, durante la Edad Media, con la invención de la imprenta, 

en la Revolución Francesa, con la llegada de la Revolución Industrial hasta la actualidad. 

 

Los conflictos entre el poder político y el poder mediático se dan en todo el mundo en 

Europa, Asia, África y por supuesto América donde inclusive gobiernos neoliberales 

como el de Barack Obama tiene problemas con la Fox y es en América del Sur donde se 

puede observar como estos conflictos se han acentuado en Argentina, Bolivia, 

Venezuela y por supuesto Ecuador. 

 

Rompiendo de esta forma la idea que los medios de comunicación actuales tratan de 

vender acerca de que sólo en Ecuador y con el Presidente Correa han existido tantos 

problemas y ataques a la libertad de expresión. 

 

Inclusive, si se remite a la historia republicana del Ecuador encontramos que varios han 

sido los momentos en que el poder político y el poder mediático se han encontrado 

siendo uno de los principales representantes de esta querella Juan Montalvo frente a 

García Moreno. 

 

Para ello, se ha tomado Diario El Comercio como el objeto de estudio y el mes de abril 

de 2009, para mostrar como los medios de comunicación mediante sus publicaciones y 

en especial, mediante la sección de opinión son capaces de influir en la opinión pública 

de sus lectores y proyectar una imagen muchas veces errónea de determinado personaje, 

en este caso el Presidente de la República, Economista Rafael Correa. 

 

Se busca también dejar un precedente de un modelo de monitoreo de medios que pueda 

ser usado para el provecho de los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Politécnica Salesiana en la posteridad. 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to show that the conflict between political power and media 

power have always existed, since the earliest ways of journalism in Greece and Rome, 

during the Middle Age, with the invention of printing press, during the French 

Revolution, with the Industrial Revolution until our times. 

 

Conflicts between political power and media power have place all over the world in 

Europe, Asia, Africa and North America where even neoliberal governments like Barack 

Obama have problems with Fox and in South America we can see more often this 

troubles in Argentina, Bolivia, Venezuela and Ecuador.  

 

Thereby we can break the idea that Ecuadorian mass media are trying to sell us saying 

that only in Ecuador and only with the President Rafael Correa have been so many 

trouble and attacks to the freedom of expression. 

 

Even if we refer to Ecuadorian Republic History, we can find that there have been 

several times when political and media power had troubles and the most important 

representatives of this dispute were Juan Montalvo and García Moreno. 

 

To this end, El Comercio Newspaper has been taken as the object of our investigation 

and April of 2009, to show how the mass media thought its publications and specially by 

the opinion section are able to influence in the public opinion of their readers and project 

a wrong image of an important character, in this case the President Rafael Correa. 

 

It also seeks leave a precedent of a media monitoring model that can be used by the 

students of the Communication Career of the Universidad Politécnica Salesiana in the 

future.
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INTRODUCCIÓN 

 

A pesar del apoyo presentado por los medios de comunicación en la primera campaña 

electoral del Presidente Rafael Correa durante 2006, esta relación tuvo un giro 

totalmente contrario luego de su posesión presidencial el 15 de enero de 2007. 

 

El primer roce entre el Presidente Correa y los grandes medios de comunicación se dio 

el 10 de mayo de 2007, donde el Presidente comenzó un juicio en contra de Francisco 

Vivanco Riofrío, Presidente de la Junta Directiva del periódico de La Hora, por un 

editorial publicado en el periódico el 9 de marzo del mismo año. El editorial, titulado 

“Vandalismo Oficial,” dijo que el Presidente Correa pensó gobernar Ecuador “con el 

tumulto, piedras y ramitas” y describió la conducta del presidente como “vergonzosa.” 

 

De ahí en adelante el actual Presidente constantemente ha denunciado, lo que él 

denomina activismo político por parte de los grandes medios de comunicación, los 

cuales pertenecen a los grandes monopolios económicos del país y al estar vinculados 

con los interés bancarios y económicos de sus propietarios han dejado de lado su 

imparcialidad para convertirse en los principales impulsores mediante la opinión pública 

del modelo neoliberal imperante.  

 

Los canales de televisión más criticados por parte del gobierno actual son Teleamazonas, 

de los propietarios del Banco Pichincha; TC, Gamavisión y Cablevisión, los cuales 

pertenecían a los hermanos Isaías, ex dueños de Filanbanco, pero que fueron 

expropiados por el fideicomiso “AGD no más impunidad”. 

 

De igual forma ha tildado de “mafias informativas” a periódicos como El Universo, El 

Comercio, Diario Hoy, Diario Expreso, La Hora. Y por supuesto, estos grandes medios 

de comunicación no han hecho esperar sus respuestas al Presidente y ellos lo han tildado 

de “un enemigo de la libertad de prensa”.  
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De ahí la importancia de una tesis que busque presentar como los grandes medios de 

comunicación son capaces de manejar la información y la opinión pública de cualquier 

persona o sistema contrario a sus intereses económicos e ideológicos. 

 

De ahí que, abril de 2009 es una fecha crucial en la actual presidencia del economista 

Rafael Correa, debido al referéndum de 26 de abril de 2009 donde el economista logró 

nuevamente posicionarse en el poder con el 51.9% de votos contables (el porcentaje más 

alto de la historia ecuatoriana).  

 

Y es también crucial para la presente investigación, ya que el referéndum y el nuevo 

periodo presidencial del economista significaron una mayor cantidad de publicaciones 

en todos los medios de comunicación, donde los medios escritos y puntualmente el 

Diario El Comercio no podía ser la excepción, siendo la sección de opinión la más 

fecunda con respecto a la cantidad de artículos sobre el presidente, su gobierno y las 

políticas que en ese momento se encontraba impulsando.   

 

La tesis constará con cuatro capítulos, el primero es una breve historia del periodismo 

político en el mundo, el segundo capítulo se centra en la historia del periodismo político 

en el Ecuador, el tercer capítulo habla de los principales conflictos entre el poder político 

y el poder mediático en la actualidad en el América y Ecuador, para finalmente en el 

cuarto capítulo presentar los datos obtenidos en el monitoreo de medios y como 

mediante estas publicaciones se ha afectado la opinión pública con respecto a la imagen 

del Presidente Rafael Correa. 

 

El objetivo general de la presente investigación es mostrar la incidencia que tiene el 

Diario El Comercio a través de su Sección de Opinión en la opinión pública y en los 

imaginarios que los lectores se crean sobre el Presidente Rafael Correa y su gobierno. 
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CAPÍTULO 1 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA PRENSA POLÍTICA 

 

Para presentar una breve reseña histórica de la prensa política, es necesario empezar por 

entender qué es el periodismo y más específicamente qué es el periodismo político y la 

importancia que ha tenido en el mundo. 

 

1.1. Concepto de periodismo político 

 

El periodismo, al igual que la comunicación tiene un sin número de definiciones, puede 

ser definido como “una actividad ante todo política: la producción de la noticia, 

marcada por la temporalidad, implica fijar la mirada (la moral), aportar al control 

(organización social), negociar (consensuar) y dialogar (con el poder y con la 

ciudadanía en general)” (MARTINI & LUCHESSI, 2004, pág. 18) 

 

O como se le denomina en la actualidad, una actividad que consiste en recolectar, 

sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha 

información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su 

propio testimonio. 

 

La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los 

cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y la 

opinión. El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. 

 

La información es difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar al 

periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo radiofónico, el audiovisual y el 

periodismo digital o multimedia. 

 

El periodismo puede ser divido por su especialización, es decir, por el campo al que se 

dedica, así, se puede hablar de periodismo económico, periodismo deportivo, periodismo 
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social, etc. Y es precisamente en este periodismo donde se encuentra el periodismo 

político. 

 

El periodismo político, puede ser definido como “un tipo de periodismo especializado 

que está constituido por el conjunto de noticias, comentarios y críticas que anteceden y 

culminan el desarrollo de actividades relacionadas con elecciones municipales 

(gobierno local) y elecciones nacionales (gobierno nacional)”. (TERRONES, 2009) 

 

El periodismo político debe ser entendido como el análisis y la información referida a 

las actividades relacionadas con la política, ya sea esta nacional o internacional, es decir, 

a más de simplemente las elecciones como se indica en el concepto anterior, debe 

englobar a todos los componentes del poder formal en la sociedad. 

 

Pero para entender lo que significa las actividades relacionadas con la política, es 

necesario comprender qué es la política; si tomamos el concepto propuesto por Prelot, 

entonces la “política designa a las cosas que giran en torno a una actividad colectiva en 

la que juegan intereses que afecta al pro-común” (BLAVIA, 1992, pág. 17) 

 

Por ello, los periodistas especializados en política deben ocuparse de las campañas y 

votaciones, cubrir informaciones sobre los anuncios de candidaturas y alianzas 

electorales, sobre los planes de gobierno de los candidatos. El reportero político necesita 

conocer a las autoridades que controlan la maquinaria de los partidos políticos y del 

Gobierno.  

 

Entre sus tareas también se encuentra informar sobre los discursos políticos, los aplausos 

o abucheos del auditorio, sobre las manifestaciones y contramanifestaciones políticas, 

sobre los últimos resultados de los sondeos de opinión realizados por empresas 

particulares o por algunos medios de comunicación. 

 

Y son las publicaciones de estos periodistas las que dan vida a la prensa política 

alrededor del mundo, la cual ha tenido una gran importancia en momentos claves de la 
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historia mundial como en la revolución francesa. Es necesario remitirse entonces al 

nacimiento de la prensa mediante las primeras publicaciones que se conoce en el mundo. 

 

1.2. Las primeras publicaciones en la prensa del mundo 

 

En el mundo antiguo se desarrollaron dos formas de comunicación, la intracomunitaria y 

la intercomunitaria. 

 

La intracomunitaria se desarrollo gracias a un cartelismo embrionario que consistía en 

transformar algunas paredes de la ciudad en carteles informativos. Mientras que, para la 

comunicación intercomunitaria, se dio paso al correo, es decir, un sistema de envío de 

información que mediante postas era capaz de llegar a los distintos centro poblados sin 

importar su distancia. 

 

Estas primeras formas de comunicación fueron contraladas por el poder mediante una 

regulación jurídica, la cual determinaba normas que regulaban la difusión de 

información a todo nivel, desde los carteles hasta el correo. 

 

Así, en Grecia Platón promovía el mantenimiento del orden establecido mediante la 

limitación de la libertad de expresión. Posteriormente en Roma, se instituyeron las bases 

legales para poder condenar a muerte a los autores o interpretes de información 

difamatoria. 

 

En esta coyuntura nace el periodismo en Grecia y Roma; aunque se sabe que en China, 

existía una forma incipiente de periodismo mediante los fedalarios o notarios, los cuales 

buscaban dar fe del Emperador dejando una constancia de sus actos y sus palabras. 

 

Grecia fue la cuna del periodismo oral, gracia al ágora se podía saber todo lo ocurrido 

durante el día en la ciudad por lo que funcionaba a manera periódico diario oral. 
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Aquí, también es el nacimiento de los cronistas de viaje, que equivaldrían el día de hoy a 

los reporteros. Alejandro Magno, por ejemplo, durante sus viajes llevaba consigo a 

varios cronistas a sueldo para que perennicen y den fe de sus hazañas. 

 

Otros ejemplos de cronistas son Jenofonte con su Anábisis en el cual detallo en una serie 

de crónicas y reportajes la retirada de los diez mil. Túcides narró la guerra de 

Peloponesio como un corresponsal. Herodoto inició el periodismo viajero. 

 

En Roma, debido a su división política en provincias y ciudades, se dio la necesidad de 

obtener información que permitiría al Imperio estar al tanto de posibles intentos 

golpistas, mientras que los patricios necesitaban información de lo ocurrido en el poder. 

 

Para suplir esta necesidad aparecieron los corresponsales, personas dedicadas al 

comercio de noticias, las cuales muchas veces eran inventadas cuando no existía 

material informativo. 

 

Paralelamente a este sistema privado de corresponsales aparece un sistema público de 

noticias, que consistía en grabar información en los lugares públicos para que fuera de 

conocimiento de los quienes pasaban por allí. 

 

Debido a los rumores esparcidos por el sistema privado de noticias, César a través de 

una especie de rueda de prensa daba a conocer de manera directa lo que le convenía 

como Emperador y finalmente ordenó la publicación de la Acta Senatorial, una tabla que 

resumía las principales resoluciones del Senado. 

 

El Senado decidió entonces crear el “Acta Diurna Populi Romani, tablas enceradas que 

se exponían al público a la entrada del Senado. Contenían multitud de noticias 

relacionadas con los negocios públicos, la vida social de los dirigentes, sucesos sociales 

nacimientos, defunciones y sucesos extraños” (VILLAMARÍN, 1997, pág. 50) 
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Las Actas fueron posteriormente utilizadas para publicar los nombres de los enemigos 

políticos o para hacer públicas las listas de invitados a las fiestas del palacio. Y cada día, 

las actas se guardaban en los archivos, por lo que los corresponsales de todos los lugares 

del Imperio llegaban a copiar la información del Acta y la llevaban a su pueblo. 

 

1.3.  Papel de la prensa política en Europa 

 

Con la caída del Imperio Romano y la ascensión de la Iglesia al poder, empieza el 

periodo de la Edad Media a Europa, mejor conocida como la noche oscura de la 

humanidad, debido a la regresión que significo en todos los campos, sobre todo en el 

área de las ciencia y la educación, el analfabetismo fue un mal de la época, lo que 

ocasiono un retroceso en el proceso que habían empezado la prensa en Roma. 

 

1.3.1. La censura de la prensa política en la Edad Media 

 

Durante la Alta Edad Media, todo tipo de actividad se encontraba bajo el control de la 

Iglesia, que impuso un total predominio de la Fe sobre la Razón. 

 

En medio de este sistema, se daba una falsa comunicación o incomunicación que estuvo 

regida por lo que José Villamarín denomina “Noticierismo oral”, el noticierismo oral se 

caracterizo por ser una vía directa de comunicación poder - pueblo. 

 

En este tiempo, la Iglesia y el Estado controlaban todos los instrumentos de 

comunicación: soportes de escritura, manejo de fuentes, conocimiento de la escritura, 

dominio de las formas de persuasión etc. 

 

Frente a estas restricciones informativas, aparecen formas alternativas de comunicación 

y se instauran figuras como el viajero, el juglar y otros marginados sociales mediavales 

quienes eran los únicos capaces de difundir información contraria al sistema pero 

únicamente de forma oral. 
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Al final de la Alta Edad Media aparece nuevamente un servicio postal que estaba al 

servicio de los monasterios y que servía como sistema de recolección de noticias aunque 

era muy precario. 

 

Con el aparecimiento y desarrollo de las ciudades, la revitalización de la plaza pública 

como lugar de germen de rumores, frivolidades y verdades a medias y el aparecimiento 

de las universidades, las libertades empiezan a ser poco controlables y da paso a  la Baja 

Edad Media. 

 

El servicio de noticias reaparece con fuerza bajo el mando de dos grades poderes 

sociales: los dignatarios eclesiásticos y los claustros universitarios; y los reyes. Quienes  

también crearon su propio sistema de correos. 

 

Con la expansión de las ciudades aparece también el sistema municipal de correo que 

determino la aparición de un noticierismo manuscrito al servicio de los mercaderes. La 

instauración de los mercaderes como clase social fuerte propició enfrentamientos 

constantes con el poder feudal, empezó una periódo de enfrentamientos de la cultura 

urbana frente a la cultura monárquica lo que impulso la propaganda política. 

 

Y con el noticierismo manuscrito aparecieron “los primeros profesionales de la 

escritura manuscrita que van desde simple transcriptor de noticias hasta los 

relacionistas que enviaban informes sobre aspectos concretos de la vida política a 

clientes fijos […] la oferta y la demanda de información facilitó la conformación de 

oficinas redaccionales, donde los portadores de nuevas informaciones cobraban por 

darlas y los profesionales de la escritura las escribían y copiaban tantas veces como 

clientes estuvieran suscritos al servicio” (VILLAMARÍN, 1997, pág. 65) 

 

Estas hojas de noticias creadas por los que podrían ser llamados los primeros 

profesionales del periodismo tomaron varios nombres: Newsletter en Inglaterra, Hojas 

de Noticias en España, Zeitung en Alemania Avissi en Italia. 
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Los scritori d’ avvisi, en Italia, jugaron un papel muy importante como difusores de 

noticias. Más tarde serán conocidos como novellanti o gazzetanti encargados de la venta 

de noticias escritas. Se crearon verdaderas redes de corresponsales en Europa. 

 

1.3.2. El nacimiento de la imprenta 

 

Si bien el aparecimiento de la escritura, la invención del papel y la tinta marcaron un 

hito trascendental en el desarrollo de la comunicación, esta se veía limitada por la escasa 

difusión que permitían los manuscritos. 

 

Para ello era necesaria una tecnología que permita superar el sistema manual de escritura 

y arribar hacia un tipo mecánico que posibilite la rápida reproducción de documentos. 

Esta reproducción rápida de documentos tomo el nombre de imprenta, un 

perfeccionamiento de un invento chino, coreano y holandés. 

 

Ya en el siglo V los chinos utilizaban un novedoso sistema conocido como xilografía el 

cual consistía en planchas de madera donde se grababa al revés el texto a imprimirse. Se 

entintaba la plancha y se los presionaba contra una hoja u otro material de escritura 

donde el texto quedara fijado. 

 

Este sistema tenía dos problemas; el primero, la madera era un material muy frágil por lo 

que no soportaba un mayor tiraje y segundo era muy demorado el proceso inicial de 

grabado de texto en la madera. 

 

Posteriormente los coreanos fueron los inventores de la tipografía metálica móvil, ya en 

1234 imprimieron el primer libro; mientras que los holandeses experimentaron con tipos 

móviles propios en 1430. 

 

En 1440 Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta tras un largo proceso que empezó 

con el trabajo en madera de tipos móviles, luego pasó al trabajo en metal para finalmente 

llegar a la aleación que es utilizada hasta la actualidad de plomo, estaño y antimonio. 
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De igual forma, también fabricó su propia tinta a base de negro de humo y aceite, 

elementos básicos de las actuales tintas de impresión. 

 

La imprenta en sí no logró varios cambios en los posteriores cinco siglos a más de la 

creación de nuevos tipos y diseños de letras como la romana y o la itálica. Fue en el XIX 

cuando John Walter en Inglaterra imprimió su Times a una velocidad de 1.100 

ejemplares por hora dando inició a la prensa de masas. 

 

En el plano social la imprenta tuvo un significado muy importante “tras la impresión de 

Johannes Gutenberg, las Sagradas Escrituras se hicieron accesibles en otro idioma 

diferente al latín. La Iglesia Romana no podía ya retener los escritos sagrados […] Esa 

disponibilidad de las escrituras para la gente común en su propio idioma llevó, 

posteriormente, a desafiar la autoridad y las interpretaciones venidas de Roma. El 

nuevo medio de comunicación abrió así el camino para la protesta contra la estructura 

religiosa y social existente” (VILLAMARÍN, 1997, pág. 81) 

 

Con el nacimiento de la imprenta el poder tomo control sobre la misma mediante 

concesiones, es decir, la Iglesia y el Estado eran quienes concedían la posibilidad de 

funcionamiento y ejercieron un control político jurídico mediante normas que prohibían 

la difusión de noticias falsas o que atentaran al poder establecido con penas de muerte. 

 

La imprenta significó también el origen del noticierismo impreso que en un principio 

consistía en hojas de noticias impresas donde se contaba una sola noticia a todo detalle 

siendo los avvisis los primeros cuadernillos de noticias. 

 

Este noticierismo estuvo caracterizado por ser monotemático, con un tratamiento 

enunciativo del mensaje y una publicación totalmente irregular; pero a pesar de ello 

también fueron objeto de censura en especial de los profesionales que se dedicaban a su 

realización. Por ello se dio el aparecimiento del periodismo clandestino alimentado por 

el libelo clandestino y el pasquín a mano. 
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Esta época se libró varios enfrentamientos, en el plano ideológico-religioso entre 

católicos y protestantes y en el plano económico entre estructuras feudales y el naciente 

capitalismo. Aparecen las impresiones de caricaturas y grabados que jugaron un papel 

preponderante en la persuasión ideológica. 

 

Durante esta época, también se dio la monopolización del servicio de correo a manos de 

los Tassis en Italia y los Fugger, comerciante y banquero en Alemania. 

 

1.3.3. El papel de la gaceta en las Revoluciones 

 

Fue en Francia donde la prensa tuvo un importante desarrollo precisamente por el 

contexto socio económico en que se vivía. “Al nacimiento de la prensa periódica 

corresponde el desarrollo y, posteriormente el apogeo de la doctrina monárquica 

absoluta”. (VILLAMARÍN, 1997, pág. 109) Y Francia fue precisamente uno de los 

principales asientos de la monarquía absoluta. 

 

Y en este país la prensa de producción periódica estuvo representada por tres órganos 

noticiosos: las noticias de estado eran publicadas en la Gazette, las crónicas literarias se 

encontraban en el Mercure de France y las noticias de ciencia estaban en el Journal des 

Savants. 

 

La Gazette tomo su nombre de una moneda de corto valor que circulaba en Venecia, que 

era el precio en que se vendía una hoja volante con información que posteriormente 

obtuvo ese nombre. 

 

La Gaceta fue un medio adelantado para la época ya que publica selecciones mensuales 

con noticias y artículos de fondo y era el periódico de los reyes y los poderosos de la 

tierra. 
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La Gaceta es también la creadora del periodismo moderno debido a que: tenía una 

organización con una oficina central y sucursales en todo el país, se manejaba el género 

editorial e informativo, se utilizó la propaganda como medio de sustento, fue utilizado 

como un instrumento político al servicio del poder y los textos eran escritos por personas 

cultas con criterio propio. 

 

El éxito de la Gaceta fue tal que pronto aparecieron Gacetas en Lisboa (1641), Suecia 

(1641), Madrid (1661), Gante (1666) y Londres (1666). 

 

La Gaceta y el periodismo en general tuvieron un importante papel en  la Revolución 

Inglesa, de 1640. La revolución propició en una sublevación de la burguesía y parte de la 

nobleza contra el rey, lo que significó que el Parlamento se instaure como símbolo de la 

defensa de la religión, de la libertad y de la propiedad. 

 

Esta revolución trajo consigo una liberalización de la prensa gracias a la abolición de la 

censura propuesta por el parlamento en 1641, por tanto, a la prensa se le permitió atacar 

a los obispos y al Iglesia, quienes volvieron a censurarla en 1643. 

 

En ese mismo año se instauró la censura previa que supuso controles y sanciones dentro 

de la misma prensa y desemboco en una ley que solo permitía la publicación de dos  

periódicos oficiales. 

 

Durante la Restauración del Sistema Monárquico, la prensa vuelve a ser detenida al 

impedir que difundiera noticias del parlamento y vuelve a ser controlada mediante un 

censor oficial. Es en este contexto nace el London Gazette un periódico con funciones de 

prensa de estado. 

 

Con la Revolución Literaria Inglesa en 1688, el periodismo incorpora a políticos 

formados en universidades, escritores y literatos a sus filas, quienes crearon una prensa 

cuya base eran los panfletos políticos, donde la tendencia política era muy marcada. 
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Pero fue la Revolución Francesa la que realmente dio un golpe al régimen político 

económico vigente mediante dos instrumentos básicos: la Enciclopedia, en la cual se 

encontraban escritos filosóficos y la prensa que sirvió como un instrumento de agitación 

y propaganda., teniendo mayor injerencia en la población que la Enciclopedia. 

 

Durante los años de la revolución, la prensa junto al almanaque y al cancionero fueron 

los verdaderos instrumentos de propagandas de ideas liberales. En estas publicaciones 

junto a la información sobre el día se reproducían lo pensamientos más destacados de los 

intelectuales ilustrados llegando de esta forma a los hogares más humildes gracias a su 

lectura en voz alta en lugares públicos. 

 

La prensa tuvo dos momentos en la Revolución. Mientras la Revolución se gestaba 

sirvió de movilizador de las masas y una vez que se dio la Revolución, la prensa junto a 

los clubes fueron las armas que la burguesía utilizó para controlar las masas gracias al 

manejo de la opinión pública. Es importante anotar que la Declaración de los Derechos 

del Hombre significó el instituir la libertad de prensa. 

 

En este marco de libertar se permitió la proliferación de publicaciones, en sólo tres años 

posteriores a la revolución aparecieron 1100 publicaciones periódicas. 

 

Pero la llegada de Napoleón al poder significó maniatar a la prensa mediante una serie 

de medidas represivas que buscan crear una imagen inmaculada del poder personal. Para 

esto se ordenó el arresto de autores e impresores de 32 diarios de París, se sometió a la 

prensa a un control previo policial, se suprimió la libertad de reunión, se impuso un 

impuesto a la publicaciones periódicas y se creó una oficina de prensa donde se 

centralizaban las fuentes de noticias y se controlaban todas la publicaciones. 

 

1.4. La Revolución Industrial y el debate de la prensa en el siglo XX 

 

La Revolución Industria significo la liberación del comercio, de la empresa y de la 

prensa gracias a una serie de cambios en el campo socio-político, económico, cultural y 
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tecnológico. Fueron tres los cambios más relevantes: el nuevo papel político del 

ciudadano, el auge del mercantilismo que desemboco en el naciente capitalismo y la 

educación de las grandes masas. 

 

También significo el inició de la producción y consumo masivo, donde se intensificó la 

explotación del hombre por el hombre. El naciente capitalismo produjo un acelerado 

proceso migratorio de los campos a la ciudad. 

 

El periódico fue en este contexto el escenario natural para el debate público, la 

reivindicación partidista y el comentario político. Se fue construyendo como aparato 

ideológico del estado. 

 

Con esta revolución aparece en Inglaterra la prensa de masas, es decir, aquella que tenía 

una alto tiraje y un precio bajo. El alto tiraje se logró con el impulso tecnológico de la 

revolución, pero el precio bajo sólo se logro luego de un largo camino de lucha para 

reducir los impuestos que se reclamaban por cada publicación. 

 

El primer periódico de masas fue el Times, el cual logró por primera vez un tiraje de 

1100 ejemplares, número que con los años fue creciendo vertiginosamente, así como el 

el número de publicaciones venidas de diversos medios. 

 

En Inglaterra se dio también la división entre prensa popular y prensa de calidad. La 

prensa popular era aquella destinada a los menos instruidos, por lo que se caracterizaba 

por presentar noticias resumidas acompañadas de un gran número de ilustraciones, 

fotografías y caricaturas. Por su parte la prensa de calidad estaba dirigida a las élites y 

publicaban información completa sobre temas variados. La prensa popular se transformó 

en lo que hoy conocemos como prensa sensacionalista. 

 

A diferencia de Inglaterra, Estados Unidos fue el primer país que logró la abolición de 

los impuestos, lo que le permitió llegar una audiencia masiva mucho más rápido. 

Convirtiéndose en el  percusor de la prensa de masas. 



15 
 

 

Durante los primeros años posteriores a la independencia, en Estados Unidos se maneja 

una prensa colonial, que buscaba las publicaciones venidas de Inglaterra para realizar 

sus propias noticias. 

 

En la década de los 30 se da la gran revolución del periodismo americano con el 

aparecimiento de la prensa de masas y la prensa sensacionalista. 

 

El primer diario de masas americano fue el New York Sun el cual llegó a vender 30 mil 

ejemplares diarios en pocos meses e inauguro el negocio de la publicidad. Como su 

competencia nace el New York Herald, un diario mucho más crudo donde se publicaban 

noticias de crímenes, sexo, violencia, delitos y descaradas vulgaridades. 

 

En 1880 el periódico llego a todos los hogares norteamericanos. En el afán de seguir 

ganando lectores aparecen dos figuras importantes del periodismo amarillista; Joseph 

Pulitzer y William Radolph Hearst, quienes llevaron el sensacionalismo al extremo. 

 

En Francia, debido a la negativa de derogar los impuestos sobre la publicación, las 

suscripciones y la publicidad fueron las alternativas para abaratar los costos y masificar 

la prensa. 

 

Emile de Girardín en 1836 fue el primer hombre que utilizó la publicidad para financia 

la hoja informativa diaria llamada La Presse. Por ello de Giradín se dice que “crea el 

periódico barato, divulga literatura, negocia con la prensa. Todo lo cobra. El 

periodismo con él ya no está al servicio de los políticos, sino de los anunciantes¨. 

(VILLAMARÍN, 1997, pág. 183) 

 

Tan sólo la publicidad permitió vender un periódico a mitad de precio, por lo que todas 

las publicaciones de aquella época adoptaron el mismo modelo que sólo se vio derogado 

cuando en 1881 la liberta de publicación facilitó el aparecimiento de nuevos periódicos. 
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La Prensa de Masas significó la inserción definitiva del naciente capitalismo en el 

periodismo, con sus postulados y su división de trabajo normó la creación y 

reproducción de noticias. 

 

Los Periódicos pasaron a ser vistos como empresas que más que informar debían vender 

la información logrando extraordinarias ganancias, lo que significó entonces que 

aquellas personas pertenecientes a las clases altas optaron por comprar no uno sino 

varios periódicos. Lo que implicó el inicio de los monopolios de la comunicación, que 

actualmente son conocidos como conglomerados de comunicación. 

 

La otra razón por la que las clases altas optaron por comprar periódicos fue porque 

entendieron que el poder económico que ya poseían unido al poder mediático que 

implica el manejo de la opinión pública, les daría la oportunidad de obtener también el 

poder político. Tal fue el caso de Benjamin Franklin y John Adams quienes empezaron 

siendo periodistas y terminaron convirtiéndose en Presidentes de los Estados Unidos. 

 

La visión de los medios como empresas contrapuesta a la visión de los medios como 

pilares de desarrollo detono el gran debate en torno a la prensa del siglo XX, el cual 

puede ser entendido dese la visión de Umberto Eco a través de la publicación 

“Apocalípticos e Integrados” de 1965 que presenta los dos conceptos contrapuestos que 

permiten entender a los mass media en su relación con el poder económico y por ende 

con el poder político. 

 

“Si la cultura es un hecho aristocrático, cultivo celoso, asiduo y solitario de una 

interioridad refinada que se opone a la vulgaridad de la muchedumbre [...] la mera idea 

de una cultura compartida por todos, producida de modo que se adapte a todos, y 

elaborada a medida de todos, es un contrasentido monstruoso.[…] la «cultura de 

masas» no es signo de una aberración transitoria y limitada, sino que llega a constituir 

el signo de una caída irrecuperable, ante la cual el hombre de cultura (último 

superviviente de la prehistoria, destinado a la extinción) no puede más que expresarse 

en términos de Apocalipsis." (ECO, 1986, pág. 12) 
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Para Umberto Eco los apocalípticos plantean un enfoque pesimista sobre los alcances de 

la cultura de masas gracias a los medios de comunicación, ya sea desde una postura 

conservadora o aristocrática, o bien progresista. Ven en los medios de masas la ruina de 

la cultura y de toda civilización. 

 

Para ellos, los medios de comunicación masivos crean en el hombre un cierto 

infantilismo porque atrofian su inteligencia y merman su libertad, voluntad y 

responsabilidad, a más de crear comportamientos gregarios al buscar la parte instintiva 

de los receptores y la incomunicación que reina en nuestra sociedad.  

 

Los mass media reducen todo a lo opinable, degradan la cultura ya que su programación 

dista mucho de las primeras intenciones de los diarios elitistas; resaltan el estereotipo de 

la belleza, el deporte y el dinero como valor supremo. 

 

Estos medios siguen el modelo socio semiótico de la comunicación, que entiende a la 

comunicación como un proceso de tres fases: producción, circulación y consumo. 

 

La producción del mensaje es un hecho social condicionado por factores económicos, 

políticos y culturales que inciden en las industrias comunicativas ajustando los discursos 

y penetrándolos con ideologías.   

 

Para dar una circulación al mensaje, se contempla al ecosistema comunicativo en el cual 

interactúan los discursos producidos, se realiza la selección de los mensajes y se genera 

la mediación simbólica entre la sociedad y el estado.  

 

El consumo de bienes de información es realizado por individuos que poseen hábitos y 

vivencias diferenciadas según los contextos psicológicos, económicos, culturales, etc. 

 

Bajo este modelo que integra a los Estudios Culturales, la Semiótica y la Pragmática, se 

puede entender al consumidor de la información como un individuo real miembro de una 
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estructura social, la cual debe ser comprendida para que el mensaje sea captado y 

apropiado de la forma que los medios de comunicación desean. 

 

"En contraste, tenemos la reacción optimista del integrado. Dado que la televisión, los 

periódicos, la radio, el cine, las historietas, la novela popular y el Reader's Digest 

ponen hoy en día los bienes culturales a disposición de todos, haciendo amable y liviana 

la absorción de nociones y la recepción de información, estamos viviendo una época de 

ampliación del campo cultural, en que se realiza finalmente a un nivel extenso, con el 

concurso de los mejores, la circulación de un arte y una cultura «popular».” (ECO, 

1986, pág. 12) 

 

Los integrados en cambio hacen una interpretación benévola sobre los resultados que 

provoca la cultura de masas, como el acceso de todos a la cultura gracias a los medios de 

comunicación masiva. Incluye a los místicos intelectuales, a los conocedores de la 

realidad, que no pertenecen a una definida religión u organización, pero se consideran 

miembros de la humanidad, aprenden mediante los mismos símbolos y son el principio 

unificador. 

 

Y es precisamente en esta segunda tendencia que se inscriben los actuales medios 

masivos de comunicación y sus monopolios. Alrededor de América Latina, los mass 

media se encuentran ligados al poder económico debido a que los grandes dueños del 

capital son también los dueños de las grandes empresas de comunicación. 

 

1.4.1. Los monopolios comunicacionales en América Latina 

 

En toda América Latina al igual que en el mundo entero, los medios de comunicación 

son parte de grandes conglomerados cuyo objetivo es manejar la opinión pública en 

busca de mantener un status quo. Para mostrar como el poder mediático se encuentra 

concentrado en pocas manos, presentamos la realidad de los medios de comunicación en 

cinco países de suramericanos. 
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Argentina 

 

Alejandro Romay, Héctor García y Goar Maestre son dueños de 28 canales de 

televisión, es decir, el 92% de todos los canales de circuito abierto de ese país.  

 

Con respecto a la radio, el Estado Argentino posee tres grandes cadenas radiales 

comerciales; “Radio Rivadavia”, “Radio El Mundo” y “Radio Splendid” con un total de 

36 emisoras en todo el país.  

 

La prensa escrita que circula a nivel nacional como “La Nación” de los Mitre, “La 

Prensa” de los Gainza Paz y “Clarín” de los Noble, al ser de propiedad de estas familias 

quienes también tienen negocios en el área ganadera, latifundista, industrial y financiera; 

ha hecho que ejerzan de esta forma una importante influencia en la opinión pública.  

 

En lo que a publicaciones se refiere son tres las grandes casas editoras: Atlántida, Julio 

Korn y Abril las cuales editan un total de 29 revistas, con una circulación semanal de 

cerca de 8 millones de ejemplares. 

 

Colombia 

 

La concentración de los ocho diarios de la “gran prensa” se da de la siguiente manera; 

“El Tiempo” es de propiedad de los Santos, “El Espectador” de los Cano, “La 

República” de los Ospina Pérez, “El Siglo” y “Accidente” de Álvaro Caicedo; “El País” 

de los Llorente Caicedo, “El Colombia” de los Gómez Martínez y “El Heraldo” de los 

Hernández, Pumarejo y Gieseke, todas esta familias monopolizan cerca del 70 por ciento 

de la circulación total en el país.  

 

Al hablar de la radio, son tres las grandes radio cadenas “Caracol”, “Toledelar” y 

“RCN” que controlan 184 emisoras a nivel nacional, de las cuales 68 emisoras son 

propias y 116 asociadas, es decir, el 54 por ciento del total en todo el país.  
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En Televisión son tres las empresas productoras de programas de TV “Caracol”, 

“Punch” y “R.T.I” las que monopolizan mediante programas propios o importados el 90 

por ciento de la programación nacional.  

 

Chile 

 

La prensa escrita se encuentra monopolizada por los Edwards quienes poseen tres 

grandes diarios capitalinos entre los que se encuentra “El Mercurio”, el diario más 

influyente del país; en provincia son dueños de 7 importantes periódicos con lo cual 

controlan el 40 por ciento de la circulación de Santiago de Chile y el 30 por ciento de 

total de la circulación nacional. 

 

En la radio difusión chilena encontramos que seis cadenas de radios, de tendencia 

ultraconservadora o democrática cristiana, controlan 45 emisoras del un total de 156 en 

el país. 

 

La televisión chilena es un caso especial, pues siempre se ha encontrado a manos del 

Estado y de las universidades. 

 

México 

 

La prensa escrita se encuentra monopolizada por tres grandes cadenas, García Valseca es 

dueño de 34 diarios, lo que representa el 28 por ciento de la circulación nacional. A 

Rómulo O’ Fabrill le pertenecen 7 diarios mientras que Mauricio Barcun controla a 6 

diarios.  

 

En la radiodifusión mexicana encontramos que de 600 radioemisoras, la Cadena “RCN” 

es dueña de 86 emisoras y “RPM” de 68 en todo el país, es decir, ambas cadenas son 

dueñas de un total de 154, es decir, el 25 por ciento de la onda nacional. 
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En televisión “Telesistema” de propiedad de Carlos Slim abarca los tres canales más 

importantes de la capital y 35 estaciones de televisión en provincia; “Telecadena” de 

Barbachano Ponce está integrada por 14 televisoras provinciales y “Televisión 

Independiente” de los Garza Sada posee seis canales. 

 

Perú 

 

La prensa escrita se encuentra concentrada en cinco familia; los Miro, Quesada, Beltrán 

Espantoso, Prado, Manuel Ulloa y Banchero Rossi son dueños de los 10 diarios 

comerciales más importantes de Lima. Tan sólo Banchero Rossi con su grupo “El 

Correo” es dueño de 7 diarios. 

 

La radio y la televisión se encuentran en manos de tres familias; Los Delgado Lindley 

son dueños de 16 emisoras y 7 canales de televisión, los Gonzales Umbert tienen en su 

poder y Cavero Andrade posee 44 emisoras y un canal de televisión. (SCHENKEL & 

ORDOÑEZ, 1881) 
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CAPÍTULO 2 

LA PRENSA POLÍTICA EN EL ECUADOR 

 

Al igual que en el mundo, en el Ecuador la prensa política tiene su propia historia, la 

cual empieza aproximadamente en el año de 1750 con la llegada de la primera imprenta 

al país. 

 

Es necesario empezar por decir, que la primera imprenta del continente fue instalada en 

México en 1532 gracias a las gestiones del Arzobispo Juan Zumárraga y el Virrey 

Antonio de Mendoza. 

 

La segunda ciudad en tener una imprenta fue Lima, Juan Pablo emigró desde México 

llevando consigo la maquina que le permitiría en 1594 publicar las Noticias Periódicas. 

 

La primera imprenta de América del Norte se estableció 100 años más tarde que la de 

México, la cual fue instalada en el Colegio de Cambridge en Massachusetts por el Pastor 

Protestante José Clever en el año de 1640. 

 

A Bogotá la imprenta llegó en 1738 siendo la última ciudad en la que la imprenta llego 

antes que a Ecuador. 

 

La imprenta en el país tuvo un retraso de 200 años con respecto a la llegada de la 

primera imprenta al continente y fueron los Padres de la Compañía de Jesús los que 

introdujeron la primera imprenta en el país entre 1750 y 1752 en su residencia la cual se 

encontraba en la ciudad de Ambato, por lo que esta imprenta era de uso privado, 

particular y doméstico para los colegios jesuitas de la Colonia. 

 

Esta imprenta estaba destinada a libros pequeños como libros de rezar, cánticos, 

oraciones, catecismo, sermones y oraciones fúnebres de uso estrictamente religioso y 

dogmatico. 
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Años más tarde, en 1759 la imprenta fue trasladada al Convento Matriz de Quito. En 

Guayaquil, en cambio, la imprenta se establece tras la Independencia del 9 de Octubre 

de 1820 gracias a Don Francisco María Claudio Roca quien realizó la compra al 

argentino José Sarratea. 

 

Posteriormente en Cuenca, en el año de 1827 el general colombiano Don Ignacio Torres 

compró la primera imprenta para esta ciudad y la puso a disposición del Padre Vicente 

Solano. Y en Loja, la imprenta fue introducida por Don Juan José Peña en 1855. 

 

Tras instalarse en las principales ciudades del Ecuador, la imprenta se estableció en  

Riobamba en 1830, Ibarra en 1850, Manabí en 1860, Latacunga en 1864, Guaranda en 

1887 y Tulcán en 1896. 

 

Si bien se estableció en un gran número de ciudades, la imprenta de Quito fue la mas 

importante ya que ya que en esta se dio vida al primer periódico del país, Primicias de la 

Cultura de Quito. 

 

2.1. Las Primicias de la Cultura de Quito 

 

Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo es considerado como “la encarnación 

americanista más poderosa del talento del saber erudito, del dinamismo patriota y de la 

fecundidad literaria, que pudo brillar en un fogoso mestizo” (ALBUJA GALINDO, 

1979, pág. 45) 

 

El percusor del periodismo del Ecuador al ser un gran conocedor de las obras de los 

Filósofos y Enciclopedistas Franceses busco a través de sus escritos enardecer a las 

colonias americanas. 

 

Para ello funda el 30 de noviembre de 1791 en Quito, la Sociedad Patriótica de Amigos 

del País la cual buscaba el fomento de las Letras, de las Artes, de la Agricultura y del 

Comercio. 
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Debido al alto prestigio con el que contaba, a Eugenio Espejo se le nombró Secretario de 

la Institución y posteriormente Director del Periódico orgánico de la Sociedad: 

“Primicias de la Cultura de Quito”. 

 

“Primicias de la Cultura de Quito” es el primer periódico quiteño y el punto de partida 

del periodismo ecuatoriano, fue el primer escrito que vio la luz en la historia de la 

libertad de nuestro pueblo. 

 

Tuvo un total de 7 ediciones, el primero se publicó el 5 de enero de 1792 y el último 

número circuló en 29 de marzo del mismo año. 

 

Este importante periódico fue una miscelánea de artículos de historia, literatura, 

comercio y siempre estuvo abierto a las colaboraciones. Cada número tenía 4 folios en 4 

páginas, era quincenal y poseía un valor de real y medio de plata por cada pliego 

completo. Espejo era su redactor total. 

 

En los siete números de Primicias, Espejo combatía a las inquisiciones, hablaba de las 

enseñanzas de los Enciclopedistas francés con sus propias reflexiones, se refería a teoría 

científicas nuevas, pero sobretodo daba a conocer en cada hoja su devoción infinita a la 

libertad. 

 

2.2. Las primeras publicaciones de la prensa política del Ecuador 

 

En un primer momento las primeras impresiones que se hicieron con la llegada de la 

Imprenta tuvieron un matiz dogmatico. Las Primicias de la Cultura de Quito impulso al 

aparecimiento de diversos periódicos en las ciudades principales del país.   

 

En Guayaquil, tras las llegada de la imprenta en 1820, el primer periódico que vio la luz 

fue “El Patriota de Guayaquil” cuya primera publicación se dio el 21 de mayo de 1821, 

este fue un semanario que aparecía todos los sábados y en el cual colaboraron 
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importantes figuras de la política como José Joaquín de Olmedo, Luis Fernando Vivero, 

Rafael Jimena Roca, entre otros. 

 

En “El Patriota” se podían encontrar noticias interesantes, resoluciones de gobierno, 

proyectos de beneficencia, producciones literarias, reflexiones políticas, planes de 

mejora en la agricultura y el comercio. Duran sus ocho años de existencia fue 

colombianista cuando Guayas se incorporó a Colombia y peruanista cuando Perú ocupó 

la plaza de Guayaquil, desapareciendo en julio de 1829. 

 

En Cuenca, un año más tarde de la llegada de la imprenta a la ciudad, en 1828 se publicó 

“El Eco del Azuay”, fundado por el Fray Vicente Solano y Don Francisco Eugenio 

Tamariz. 

 

“El Eco de Azuay” alcanzó su aparición hasta el número 26 el cual fue publicado el 6 de 

julio de 1828. Se caracterizo por tener un carácter político, científico y religioso en el 

que predominaba la nota política. Su producción era original en sus conceptos, en su 

forma se mezclaban la sencillez y la elegancia, mostraba un vigoroso pensamiento con 

una gran intención patriótica. 

 

Después del “Eco de Azuay”, el Padre Solano sacó lo periódicos: “La Alforja”, “El 

Telescopio”, “Seminario Eclesiástico”, “La Luz” y “la Escoba”, siendo este último 

fundado en 1854 y durando cuatro años en los cuales la polémica fue el tinte de esta 

publicación. 

 

En Loja, en el año de 1859 se vivían momentos de grandes cambios políticos cuando el 

8 de octubre sale a luz pública el periódico “La Federación”, un gran vocero 

precisamente de esa actividad política que estaba viviendo la ciudad y la provincia. 

 

“La Federación” tuvo una circulación quincenal, un tamaño de cuatro páginas de papel 

ministro y se proponía mantener el movimiento federal de la provincia. Duró tres años y 

16 publicaciones siendo el último número publicado el 5 de enero de 1861. 
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Este fue el primer periódico libertario de Loja, con una clara tendencia liberal y puesto 

al servicio de los intereses de la provincia frente a los intereses nacionales de aquella 

época. 

 

En Ambato, a pesar de ser la ciudad que primero albergo la imprenta en el país, recién 

en 1860 que se dio la publicación del periódico “El Tungurahua”, el primer periódico 

liberal de combate que dio paso a varias otras publicaciones de este tipo. 

 

En Riobamba, se sabe que en un principio sólo se publicaban hojas sueltas, pero en el 

año de 1833 tras la separación del Ecuador de la Gran Colombia se publicó “La Gaceta 

del Gobierno del Ecuador”. 

 

El diarismo llegó a Riobamba con el periódico “Los Andes”, el cual apareció el 30 de 

septiembre de 1918 y tuvo una larga duración. Posteriormente nace “La Razón” , 

fundado y dirigido por Luis Alberto Falconí una gran defensor de los derechos del 

pueblo. 

 

En Ibarra no existe una fecha exacta para el nacimiento del primer periódico llamado “El 

Imbabureño” pues en algunos libros se dice que apareció el 14 de julio de 1850 mientras 

que de otras fuentes se sabe que nació el 4 de febrero de 1865. 

 

“El Imbabureño” fue el primer periódico fundado para exhibir la candidatura 

presidencial del señor Manuel Gómez de la Torre, llegó hasta su publicación número 13 

y tuvo una duración de cerca de un año. 

 

Posteriormente aparece en mayo de 1889 “La Voz de Imbabura” dirigido por el 

Sacerdote Mariano Acosta, el cual estuvo caracterizado por presentar datos seccionales y 

de interés público hasta abril de 1890 cuando dejo de publicarse. 
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En Manabí, los periódico jugaron un importante papel político, en 1856 aparecieron dos 

periódicos políticos de los cuales no se sabe sus nombres pero que nacieron para 

sostener la candidatura del General Francisco Robles. 

 

En Latacunga, “La Época” fue el primer periódico de la ciudad en 1864, luego 

aparecieron “El Batalla Nacional”, “El Cóndor” y “La Nación” que duraron hasta 

iniciarse el presente siglo. 

 

Guaranda tuvo ya en 1887 sus primeros periódicos, “El Bolivarense” por ejemplo duró 

hasta 1894 y luego reapareció en 1928. “El Luchador” tuvo una publicación desde 1889 

hasta 1903, “La Paz” fue publicada entre 1903 y 1095. 

 

En Tulcán, los primeros periódicos aparecidos fueron “El Germen” y “El Fenix” cuyo 

autor fue el Señor Isaac Acosta. 

 

Con la llegada del nuevo siglo y tras la Revolución Liberal de 1895, en la Ciudad de 

Quito se dio una euforia periodística que trajo la creación de varios pequeños periódicos, 

los cuales se caracterizaban por tener una marcada tendencia política, ya sea esta liberal 

o conservadora. 

 

El primer periódico liberal fue “El Telegrama” fundado por Antonio Flores, el siguiente 

fue “El Constitucional” de José Peralta, a este le siguió “El Tiempo” de Luciano Coral y 

“El Radical”, el diario con mayor prestigio del Ecuador en aquel momento. 

 

A estos primeros periódicos le siguieron “El Intransigente”, “El Federalista”, el re 

aparecimiento del “El Heraldo”, “El Imparcial”, “La Regeneración”, “El Patriota”, “La 

Democracia”, “La Época”, “El Diario de Quito”, “El Correo Nacional” y “El 

Pichincha”, periódico dirigido por Miguel Aristizábal y que se convirtió en la voz oficial 

del Régimen Alfarista. 
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Cuando el régimen de Alfaro empieza su decadencia, aparecen los diarios “Fray 

Gerundio” y “EL Pobrecito Hablador” tildando la Régimen Alfarista de “liberalismo 

machetero”, remedo de “Tauras” de Urbina. 

 

Y fue en 1906 que aparece por primera vez el Diario “El Comercio” bajo la bandera de 

ser el primer periódico independiente al no tener una clara tendencia política ni liberal ni 

conservadora, pero que claramente mostraba su postura anti-alfarista. 

 

2.3. El nacimiento y una breve historia de Diario El Comercio 

 

El Comercio es una empresa familiar, como todas las empresas periodísticas de 

América Latina y algunas del mundo. Pero fundamentalmente es una empresa que se ha 

venido modernizando, buscando un alto nivel de eficiencia y una consolidación 

económica que es fundamental para mantener la independencia. 

 

Y siempre con la seriedad requerida en todos los casos empresariales y más en el 

periodístico” Guadalupe Mantilla de Acquaviva (RIBADENEIRA, 2006, pág. 292) 

 

Parte del segundo grupo monopólico más importante del Ecuador, el Grupo Mantilla, 

Diario El Comercio, es el tercer diario más grande del país por su tiraje y uno de los más 

importantes a la hora de incidir en la política nacional, es el más grande de la ciudad de 

Quito. 

 

El Diario es propiedad de la Compañía Anónima El Comercio y a su vez, es editado por 

Grupo El Comercio. El actual director de la compañía es Guadalupe Mantilla de 

Acquaviva, de cuya familia ha controlado el periódico desde su fundación. 

 

Aunque el primer ejemplar del diario vio la luz el 1 de enero de 1906, la historia de este 

emblemático periódico empieza un año antes. 
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En enero de 1905 los hermanos César y Carlos Mantilla Jácome mantuvieron una 

reunión con el periodista Celiano Monge para contarle sus deseos crear un periódico 

serio e independiente de los partidos políticos. 

 

A este sueño se unió posteriormente Alejandro Mata, un famoso dentista, y el 11 de 

noviembre de 1905 en un local en la calle de los escribanos con un capital de 16 000 

sucres fruto de los cuatro accionista,  nace oficialmente la primera imprenta del diario El 

Comercio. 

 

El nombre EL COMERCIO, nació de la idea de que el comercio era la principal 

actividad económica de la ciudad y del país, a más de que ya en 1886 se publicó en 

Quito un bisemanario con el mismo nombre perteneciente a la Familia Andrade Vargas 

y bajo la tutela del periodista Leonardo Pallares Arteta. 

 

El 1 de enero de 1906 se editaron cuatro páginas de formato estándar con el lema: 

"Diario de la Mañana", impreso en un taller servido por cinco tipógrafos, un armador de 

planos, un prensista que operaba una pequeña máquina manual y algunos ayudantes. El 

tiraje se limitó a 500 ejemplares, de los cuales se vendieron sólo unos pocos. 

 

En su primer día de circulación, se dio un golpe militar al Presidente Lizardo García por 

parte del General Eloy Alfaro, por lo que los accionistas pararon la producción del 

diario, y la segunda edición salió dos meses después. 

 

El diario circulo ininterrumpidamente bajo el lema “Diario Independiente” hasta enero 

de 1908 cuando por disposición del Presidente Eloy Alfaro, en medio de un ambiente 

tenso entre la prensa y el gobierno, El Comercio cerró por dos semanas. 

 

La segunda vez que El Comercio fue clausurado fue el 12 de noviembre de 1953 cuando 

el Subdirector Jorge Mantilla Ortega con apoyo del Director Carlos Matilla Jácome se 

negó a publicar un comunicado en el cual los Ministros del Presidente José María 

Velasco Ibarra, bajo el mando del Ministro Camilo Ponce Enríquez, se pronunciaban de 
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forma despectiva tanto hacia el periodismo como hacia los periodistas del Ecuador, por 

motivo de la clausura de los diarios Guayaquileños La Nación y La Hora. 

 

La clausura duró 43 días y El Comercio logró volver a circular el 27 de diciembre de 

1953 luego de que acordaran incluir un suplemento de cuatro páginas entre las cuales se 

encontraría el comunicado que el diario se negó a publicar. 

 

En 1979 llegaron años de inestabilidad a El Comercio, tras la muerte de Jorge Mantilla 

Ortega. La estabilidad volvió a este diario el 31 de marzo de 1985 cuando Guadalupe 

Mantilla Mosquera de Acquaviva fue elegida Presidenta del Directorio. 

 

Para Guadalupe Mantilla “El periodismo es el sustento, el meollo, la razón de ser de un 

diario. Pero se necesita que marche sobre bases sólidas, con un sentido de empresa, con 

eficiencia” (RIBADENEIRA, 2006, pág. 213) 

 

En el año de 1994 con el avance de la tecnología Diario El Comercio sufrió el más 

importante cambio de diseño de toda su historia, al cambiar por completo su 

diagramación, mientras que en el año de 1997 apareció la versión digital del periódico, 

elcomercio.com que se ha convertido durante estos años en uno de los portales web más 

visitados del país. 

 

En la actualidad, Grupo El Comercio, es miembro de la Asociación Ecuatoriana de 

Editores de Periódicos (AEDEP) y de la Sociedad Interamericana de Prensa, WAN. 

 

Forma parte del GDA (Grupo de Diarios de América) junto con otros periódicos 

importantes en Latinoamérica como La Nación (Argentina), El Mercurio (Chile), O 

Globo (Brasil), El Tiempo (Colombia), El Universal (México), El Comercio (Perú), El 

País (Uruguay) y El Nacional (Venezuela). 

 

En sus páginas, han escrito periodistas e intelectuales ecuatorianos como Jorge Vivanco, 

Juan Sin Cielo, Humberto Vacas Gómez, Nelson Estupiñán, José María Velasco Ibarra, 
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Carlos Vera, Jorge Ribadeneira, Enrique Ayala Mora, Fabián Corral, Abelardo Pachano, 

Vicente Albornoz, Antonio Rodríguez, Grace Jaramillo, entre otros. 

 

Y desde antes de su creación, Diario El Comercio se encontraba ya ligado al poder 

económico del país, la madre de los fundadores, Zoila Mercedes Jácome Ortega de 

Mantilla, era dueña de varias tierras en Píllaro; mientras que su padre, Carlos Elías 

Mantilla Mera fue siempre un comerciante. 

 

Antes de fundar Diario El Comercio los hermanos Carlos y Cesar Mantilla Jácome eran 

dueños de la empresa de coches La Reina. 

 

Los hermanos Mantilla pudieron emprender otros negocios gracias a los beneficios que 

les dejaba el periódico. Así, Cesar Mantilla compro el Teatro Bolívar, y el Hipódromo, 

su poder económico le permitió tener un lugar en el Directorio. Por su parte, Carlos 

Mantilla, que con el tiempo paso a ser el único dueño del periódico, también obtuvo un 

puesto en el Banco de Préstamos. Los dos hermanos se dedicaron a la importación de 

autos junto a Luis H. Hernández. 

 

Las generaciones posteriores son dueñas de sus propios negocios pero todos son parte 

del Directorio de Diario El Comercio, y le dedican el tiempo que les queda a dicho 

diario. 

 

2.4. Los medios y el poder: de prensa política a prensa comercial 

 

Volviendo a la historia del periodismo político del Ecuador, se llega al momento en que 

al igual que en el mundo, el periodismo pasa a ser visto como un negocio muy lucrativo; 

por lo que varias familias al darse cuenta de la importancia que tiene el poder mediático 

para manejar la opinión pública que unido al poder económico, que la mayoría de ellas 

ya tenían, deciden funda una gran cantidad de medios de comunicación que han 

desembocado en un actual monopolio de los mass media en Ecuador. 
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Esto unido a la falta de intervención estatal y el modelo neoliberal imperante ha 

permitido que los monopolios en la propiedad de los medios de comunicación prosperen. 

Si contraponemos esta realidad al hecho de que el espectro radioeléctrico, que es 

propiedad del estado y por ende de todos los ciudadanos, es un bien finito, el hecho de 

que determinados grupos o familias sean dueños de varias frecuencias, implican una 

restricción democrática a la multiplicidad de voces y de actores que podrían estar al 

frente de varios medios de comunicación. 

 

Actualmente existen varios grupos de poder económico, social y político que controlan 

gran parte de espectro radioeléctrico, es decir, son dueños de gran parte de los medios de 

comunicación del país. 

 

Entre los más importantes en orden de facturación anual tenemos: 

 

GRUPO EL UNIVERSO 

 

Los Hermanos Pérez tienen en su poder a Diario El Universo, el segundo más grande del 

Ecuador por su tiraje, el más importante por su cobertura periodística a nivel nacional y 

el de mayor impacto en la Costa. Al grupo también le pertenece el Diario Súper con 

circulación nacional, varias emisoras entre las cuales destaca Radio City, la revista El 

Financiero y tienen participación accionario en Univisa, compañía proveedora de 

televisión por cable. 

 

GRUPO MANTILLA 

 

Su dueña mayoritaria es Guadalupe Mantilla de Acquaviva, vinculada con el ex grupo 

financiero COFIEC, codueña de Banco del Pichincha y Grupo Financiero Diners. Es 

propietaria de los medios de comunicación: 
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 El Comercio, el tercer diario en el país por su tiraje y uno de los más importantes por 

su incidencia en la política nacional, razón por la cual ha sido escogido para el 

presente estudio. 

 Ultima Noticias, el único diario vespertino de Quito. 

 Las Revistas Familia, Educación, Carburando y varias otras publicaciones que se 

vende conjuntamente con Diario El Comercio. 

 Las Radios Quito y Platinum 

 La Agencia de Noticias Ecuadoradio 

 La Empresa Editora Offsetec, una de las más grandes del país. 

 

GRUPO ALVARADO ROCA 

 

A Xavier Alvarado Roca le pertenecen: 

 

 Cadena Televisora Nacional, Ecuavisa 

 Grupo Editorial Editores Nacionales S.A 

 Copropietarios de Univisa, televisión por cable 

 Revista Vistazo, la de mayor tiraje a nivel nacional 

 Revista Hogar, Estadio y Generación XXI 

 

GRANASA 

 

Galo Martínez Merchán, es el fundador de Gráficos Nacionales S.A fue ex ministro de 

Gobierno de ex presidente el fallecido y desaparecido José María Velasco Ibarra. Es 

dueño de Diario Extra, el de mayor tiraje a nivel nacional y Diario Expreso, es parte de 

su propiedad la Revista Vanguardia. 

 

GRUPO TELESISTEMA 

 

El propietario de este grupo es el mexicano Carlos Slim, quien posee varios medios de 

comunicación en algunos países de América Latina es también propietario Telmex una 
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de las empresas más importante en el área de telefonía celular y tecnología. A este grupo 

pertenecen los siguientes medios de comunicación: 

 

 RTS – RED TELESISTEMA 

 Radio Galaxia, Radio Alfa”, Radio Fabu y Radio Metro. 

 

RELAD 

 

De la familia Rivas y propietarios de 2 estaciones televisivas: Canal 1 en VHF y Canal 1 

Internacional en UHF, también con difusión de pago en Europa y EEUU. Además, 

poseen la cadena radial Sonorama. 

 

JUAN ELJURI 

 

Importante industrial e importador cuencano, dueño de entre otros patrimonios de 

TELERAMA, compañía televisora domiciliada en Cuenca. 

 

FRANCISCO VIVANCO 

 

Propietario de Diario La Hora, con varias ediciones en las más importantes ciudades del 

país a más de la Cadena de Emisoras Planeta Fm con 7 estaciones en el país. 

 

GRUPO MANTILLA ANDERSON 

 

Jaime Mantilla Anderson es dueño de los siguientes medios de comunicación: 

 

 Diario Hoy, el quinto por su tiraje a nivel nacional. 

 Revista Cosas 

 TV Hoy, canal 21 en Quito 

 Radio Hoy y Radio Clásica 

 



35 
 

GRUPO RTU 

 

Vinculado al político César Alarcón Costa y que posee 20 frecuencias de televisión en 

varias provincias, 8 frecuencias en FM y 1 en AM. 

 

NICANOR MERCHÁN 

 

Propietario del Periódico El Mercurio, el principal diario austral y de radioemisoras en 

Cuenca. 

 

PEDRO ZAMBRANO 

 

Propietario del canal Manavisión, de los periódicos Diario Manabita y La Tarde, 2 

estaciones FM en Portoviejo. 

 

GRUPO TELEVISA 

 

El Grupo Mexicano Televisa controla gran parte de la oferta de las revistas 

internacionales que circulan en el Ecuador, como es el caso de: Buen Hogar, 

Cosmopolitan, PC Magazine, Variedades, etc. 

 

Este grupo, tiene una gran influencia en los medios de comunicación, en especial 

televisivos, mediante la venta de enlatados como el Chavo, Chapulin, Chespirito, etc.  

 

A más de estos grandes grupos, existen varias personas que son dueñas de una 

importante estructura de los medios de comunicación, entre los más destacados tenemos: 

 

INSTITUCIONES PROPIETARIAS DE MEDIOS 

 

Aunque en menor presencia, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y el Estado 

ecuatoriano también poseen medios de comunicación. 
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IGLESIA CATÓLICA 

 

La Iglesia Católica mediante la Conferencia Episcopal Ecuatoriana es dueña de “Radio 

Católica” con presencia en 18 provincias y de “Radio María”. 

 

IGLESIA EVANGÉLICA 

 

La Iglesia Evangélica es dueña del canal “Asomavisión” que llega con su señal a Quito, 

Guayaquil, Latacunga y Ambato; les pertenece también la radio “HCJB” que cubre a 5 

provincias mediante su señal FM y a todo el Ecuador con su señal AM. 

 

ESTADO ECUATORIANO 

 

El Estado ecuatoriano posee actualmente los siguientes medios de comunicación, 

Ecuador TV que salió al aire por primera vez en abril del 2008, Radio Pública, n junio 

del 2007 el Gobierno asumió la dirección de diario El Telégrafo y hace un par de meses 

sacó en circulación el Periódico Popular, conocido como PP. 

 

También cuenta con El Ciudadano, el diario de la revolución ciudadana, en versión 

online e impresa, y la Agencia Estatal de Noticias Andes, que funciona desde diciembre 

del 2009. 

 

El Estado cuenta también con varios medios de comunicación los cuales fueron 

incautados el 8 de julio de 2008 conforme al artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en 

Materia Económica y Tributaria de la Agencia de Garantías y Depósito AGD, dicho 

artículo dice: 

 

“…en aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos 

irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre 

interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución 
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financiera, y la AGD podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento 

de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras 

se prueba su real propiedad…” 

 

Con ello, todos los medios pertenecientes al GRUPO ISAÍAS pasaron a manos del 

estado mediante el Fideicomiso AGD CFN No más impunidad, es decir, al estado 

también le pertenecen los siguientes medios de comunicación: 

 

 La Cadena de Televisión (TC) la segunda más grande del país por número de 

estaciones. 

 La Televisora del Pacífico (Gama TV), la cuarta cadena más grande del país 

 Cablevisión, la segunda televisora más importante por cable, a la cual pertenecen 

Cable Noticias (Canal 3) y Cable Deportes (Canal 7). 

 Radios “La Prensa”, “Carrousel”, “Súper K-800” entre otras en Quito, Guayaquil, 

Machala y Cuenca 

 Las Revistas “La Otra”, “La Onda”, El Agro”, El Hincha”, “Más” y Samborondón. 

 TV Cable, la principal televisora por cable del país. 

 

Con la Constitución de 2008 aprobada por referéndum nacional, se dio un importante 

cambio en lo que se refiere a uno de los grupos monopólicos más importantes que existía 

en el país, el Grupo Egas Grijalva. Puesto que en el Artículo 312 de la Constitución de 

2008 señala: 

 

“las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, 

totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera. Se prohíbe la 

participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de 

comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, 

miembros de su directorio y accionistas”. 

 

Al ser Fidel Egas Grijalva el principal accionista del Grupo Financiero Diners y del 

Banco del Pichincha, los medios de su propiedad: 
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 Cadena Nacional Teleamazonas, una de las más grandes del país. 

 Radio Colón 

 Dinediciones, y todas sus publicaciones mensuales entre las cuales destacan: Diners, 

Gestión, Soho, etc. 

 

Tuvieron que ser vendidas ya que la misma transitoria, más adelante, reitera y 

especifica: 

 

“Las participaciones accionarias de las personas jurídicas del sector financiero, sus 

representantes legales y miembros de directorio y accionistas que tengan participación 

en el capital pagado de medios de comunicación social, deberán ser enajenadas en el 

plazo de 2 años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución”. 

 

Por lo actualmente Teleamazonas pertenece a los empleados de la empresa es un 48%, 

Grupo La República en un 30%, Corus Entertainment y otros inversionistas en un 22%. 

Mientras que Dinediciones pertenece a Francisco El Pájaro Febres Cordero, Director de 

Diners; Hernán Altamirano, Gerente de Grupo Dinediciones S.A; Marta Pintado, 

Gerente Administrativa Financiera y Juana Ordóñez, Coordinadora Editorial del Grupo 

Dinediciones S.A. (BORJA, 1998); (VÁSQUEZ & SALTOS, 2006), (JORDÁN & 

PACHANA, 2010) 
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CAPÍTULO 3 

RELACIONES PODER POLÍTICO - PODER MEDIÁTICO 

 

Como se evidenció en el capitulo anterior, los medios de comunicación en el país al 

igual que en varios países en el mundo son parte de grandes empresas de comunicación, 

cuyos dueños son precisamente los dueños del capital económico. 

 

Es por eso que al reformular algunas leyes que perjudican su acumulación de bienes, 

como lo han hecho los presidentes de la última generación en América Latina, se inician 

guerras mediáticas. 

 

Para entender esta tensa relación existente entre el poder político y el poder mediático en 

nuestro país es necesario remitirnos a Karl Marx su teoría de la estructura y la 

superestructura. 

 

Para Marx, la sociedad en su conjunto, se puede visualizar como una estructura, una 

totalidad orgánica constituida por dos niveles: la infraestructura o base económica y la 

superestructura, que comprende dos instancias: la jurídico-política y la ideológica. 

 

La estructura, está compuesta por la unión de las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción. 

 

La superestructura, en cambio, está compuesta por toda la espiritualidad de la sociedad, 

y en ella estarían incluidos por igual la ciencia y la religión, la moral y el arte, la 

filosofía y la política, etc. 

 

La superestructura depende de la infraestructura ya que sin ella no podría sostenerse por 

sí sola necesita siempre de su base económica. 

 

Dentro de la superestructura encontramos al Estado que es concebido como “una 

maquina de represión que permite a las clases asegurar su dominación sobre la clase 
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obrera para someterla al proceso de extorción de la plusvalía” (ALTHUSSER, 1988, 

pág. 19) 

 

Al estado hay que entenderlo primero desde el poder de estado y luego como aparato de 

estado donde se distinguen el aparato represivo del estado y el aparato ideológico de 

estado. 

 

El poder de estado se entiende precisamente porque alrededor de su posesión gira toda la 

lucha política de clases. 

 

Ahora si se habla del aparato de estado, es necesario entender que este influye en la 

masa desde lo público y lo privado, desde la fuerza y la ideología. 

 

Los aparatos represivos del estado son aquellos que ejercen su poder desde la violencia y 

son públicos, aquí se encuentra el gobierno, la administración, el ejército, la policía, los 

tribunales, las prisiones, etc. 

 

Los aparatos ideológicos del estado, en cambio, son todos aquellos que provienen del 

dominio privado y actúan desde la ideología, las instituciones pertenecientes a este 

grupo son: la iglesia, la escuela, la familia, los partidos políticos, los sindicatos, los 

medios de comunicación y la cultura. 

 

Las instituciones del aparato ideológico del estado son las que enseñan “las reglas del 

buen uso, es decir de las conveniencias que debe observar todo agente de la división de 

trabajo […] reglas del respeto a la división social-técnica del trabajo y, en definitiva, 

reglas del orden establecido por la dominación de clase” (ALTHUSSER, 1988, pág. 

14) 

 

Y es el aparato ideológico del estado el que ejerce el poder fáctico, es decir, aquel poder 

que se practica al margen de los cauces formales y se sirve de su autoridad informal o su 

capacidad de presión para influir políticamente. 
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El poder fáctico ni está legitimado ni siempre busca la legitimación para realizarse, pero 

se ejecuta de facto ya que su mera existencia le hace ser determinante. 

 

La mayor parte de las veces no es necesario que se imponga por la fuerza le basta con 

explicitar, o incluso con sugerir sus deseos para que se conviertan en realidad. La clave 

de su ejercicio es su capacidad de control de mecanismos externos a la política para 

lograr poder político, como por ejemplo el dominio de recursos vitales o estratégicos, 

que le dan el control de la ideología, la sociedad y la economía. 

 

Actualmente junto al poder del Estado, los poderes “de facto”, ejercidos por personas o 

instituciones tienen una influencia determinante en la sociedad y son fundamentales en 

la toma de decisiones respecto a la vida política de un país. 

 

El poder de estos grupos, radica en el control de ciertos recursos claves de la política: 

dinero, fuerza, comunicación, fe, etc. La defensa de sus intereses es su razón de ser, sin 

embargo, para ello, se valen muchas veces, de acciones poco democráticas o 

abiertamente antidemocráticas. Siendo la más común, el apoyo a gobiernos fuertes o 

dictatoriales. 

 

Entonces, los medios de comunicación son parte del poder fáctico, en cuanto están por 

fuera del poder institucionalizado del Estado, pero cumplen un papel importante en su 

mantenimiento. 

 

Los mass media manifiestan su poder en el momento en que intervienen en los procesos 

sociales y participan de la vida social no de una forma aséptica, neutral, sino en función 

de los intereses de aquellos que establecen la agenda informativa. 

 

La agenda informativa influye enormemente sobre la opinión pública actualmente, lo 

que le otorga una gran capacidad de negociación con los sectores de gobierno. Es más, el 

monopolio de la información, ejercido por grupos empresariales, hoy sostiene a muchos 
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gobiernos que se alinean con el sistema capitalista e intenta destituir a gobiernos cuya 

lógica es contraria. 

 

Para entender cómo los medios de comunicación ejercen sus poderes fácticos en contra 

de varios Presidentes, los cuales no necesariamente se encuentran opuestos al modelo 

neoliberal imperante, se presenta a continuación varios conflictos suscitados entre los 

mass media y los actuales Presidentes de varias naciones. 

 

3.1. Conflictos poder político – poder mediático en América 

 

Para poder entender los conflictos que actualmente se están dando a escala mundial y en 

América en especial, es necesario, empezar por entender que el conflicto político es “el 

de una interacción entre los antagonistas, en el interior de un sistema, en la que se 

plantea una confrontación porque cada parte aspira a ocupar en el futuro una posición 

que es incompatible con las aspiraciones de la otra, y ambas son conscientes de dicha 

incompatibilidad” (S/A, eumed.net) 

 

Y es eso precisamente lo que caracteriza el conflicto entre dos poderes como son el 

político y el mediático, los cuales terminan siendo incompatibles precisamente porque al 

momento no se encuentran defendiendo los mismos intereses.  

 

Para entender dichos conflictos los hemos dividido en América del Norte, donde a pesar 

de existir un gobierno neoliberal se da un fuerte enfrentamiento con un conglomerado de 

comunicación y América del Sur donde los gobiernos progresistas se oponen a los 

intereses de los mass media en cada uno de sus países. 
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3.1.1. América del Norte 

 

Obama y la Fox 

 

La Casa Blanca ha acusado a la cadena de noticias Fox de “actuar como un partido 

político”. Altos mandos de la cadena han acusado al presidente Obama de “seguir en 

campaña electoral”. 

 

Fox, parte del imperio mediático del magnate Rupert Murdoch, era popularmente 

conocido como “el canal favorito de George Bush”. Aunque la cadena defiende el 

equilibrio y la objetividad de su cobertura informativa, acoge a varios comentaristas con 

innegables inclinaciones republicanas y conservadoras. 

 

Entre ellos está, Glenn Beck, quien suele atacar lo que considera el “peligroso 

socialismo” de Obama, en ocasiones haciendo afirmaciones que luego se han 

demostrado falsas. 

 

La Casa Blanca, a manera de respuesta, ha acusado a periodistas como Beck o Billy 

O’Reilly, de Fox, de ser los verdaderos líderes del Partido Republicano, que estaría 

manejando su estrategia de acuerdo con sus posiciones más extremistas. 

 

3.1.2. América Latina  

 

3.1.2.1. Cristina Fernández y El Clarín 

 

El Gobierno de Cristina Fernández y el mayor grupo mediático de Argentina, Clarín, 

están enfrentados desde hace varios meses. 

 

Algunas de las medidas del Ejecutivo han tenido un impacto directo en los intereses 

económicos del periódico. Clarín, cuyas actividades comerciales se extienden al sector 



44 
 

agropecuario, cuestionó duramente la resolución gubernamental sobre las retenciones 

que el Estado les cobrará a los exportadores agropecuarios. 

 

En el ámbito informativo, Clarín ha criticado la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual y se ha visto afectado por la decisión oficial de “estatizar” la transmisión de 

los partidos de fútbol del campeonato local. 

 

El Gobierno, por su parte, sostiene que la ley de medios busca "desmonopolizar" el 

mercado de los medios, actualmente concentrado en pocas manos. 

 

En un ambiente polarizado, la oposición y Clarín han denunciado que el Gobierno busca 

controlar la prensa y coartar la libertad de expresión para acallar las críticas a su gestión. 

 

Estos ataques del Gobierno contra Clarín han generado que este medio de comunicación 

se sienta como una víctima, lo cual ha repercutido en la pérdida de objetividad sobre lo 

que informan y cómo lo hacen. 

 

3.1.2.2. Hugo Chávez y Globovisión 

 

El conflicto de los medios de comunicación privados y el Gobierno de Hugo Chávez se 

agudizó, a raíz del golpe de Estado de 2002 y del paro general de 2002-2003. En ambos 

episodios, las principales organizaciones mediáticas asumieron una clara posición contra 

Chávez. A partir de ese momento, ambos bandos se atrincheraron y convirtieron la 

información en un arma política.  

 

Por otra parte, el cierre, en 2007, del canal privado Radio Caracas Televisión y de la 

clausura, en 2009, de 34 radios (supuestamente críticas con el Gobierno) por 

irregularidades administrativas desató la alarma por la situación de la libertad de prensa. 

 

De hecho, el Gobierno venezolano llegó incluso a proponer un proyecto de ley sobre 

delitos mediáticos que imponía fuertes penas a los dueños de medios, directores, 
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periodistas o artistas que infrinjan la norma. La propuesta generó fuerte polémica y 

alarma incluso a nivel internacional. Dueños de medios, oposición y varias 

organizaciones no gubernamentales afirmaron que las medidas que proponía el Gobierno 

eran un intento de acallar las críticas y controlar la prensa. El proyecto finalmente, fue 

desestimado por la Asamblea Nacional Venezolana, pero la discusión reflejó una vez 

más la fuerte tensión que existe entre el Gobierno y los medios privados. 

 

3.1.2.3. El caso boliviano 

 

Desde la llegada al poder del presidente Evo Morales en enero de 2006 la puja y las 

tensiones entre el Gobierno y los medios de comunicación no han tenido casi descanso. 

Si bien el Gobierno controla directamente cuatro medios: Televisión Boliviana, Radio 

Patria Nueva, Agencia Boliviana de Información y el recientemente lanzado periódico 

Cambio; la mayoría de los medios privados está en pocas manos, como en casi toda 

América Latina, y desde el inicio de la administración de Morales han estado en guerra 

abierta contra éste. 

 

El trato de los medios privados hacia el Gobierno es algo que algunos consideran 

“burdo” y “descarado”. Mientras que el Gobierno de Morales no cesa de repetir que los 

medios están conjurando en contra suya para acabar con el denominado “proceso de 

cambio” e inclusive acusó a reporteros locales de manipular las noticias y actuar como 

una “granja de pollos”. 

 

La realidad innegable es que la polarización política del país se ha trasladado a una 

polarización entre dueños de medios de sectores conservadores y un Gobierno 

radicalizado. Y ha derivado en la revelación de lo que se considera como una “crisis del 

periodismo boliviano”, cuyos protagonistas se han visto sumidos inesperadamente en el 

ojo de la tormenta y hoy se replantean su labor. 
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3.1.2.4. Introducción al caso ecuatoriano 

 

En el país, el Presidente, Rafael Correa, ha dicho que los medios de comunicación son 

los enemigos de la “revolución ciudadana” que él lidera. 

 

Por otra parte el director de Fundamedios, César Ricaurte, ha dicho que la política 

oficial del gobierno ha sido el acoso y hostigamiento al trabajo de los periodistas y los 

medios de comunicación, no sólo a través de insultos, sino a través de la imposición de 

cadenas de televisión. 

 

El partido oficialista Alianza País presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley 

de Comunicación para la regulación de los medios, que busca la eliminación de 

monopolios en la propiedad de los medios, la obligatoriedad de que cada medio cuente 

con un código de ética y un Defensor del Público, y la aplicación de sanciones que van 

desde multas hasta la cancelación del registro de funcionamiento de un medio. 

 

Por lo que en este contexto, algunos medios de comunicación se han convertido en 

abanderados de la oposición o en opositores 

 

Pero esta tensa relación no siempre ha sido así, en un principio, “cuando el actual 

Presidente aparece como un candidato con muchas posibilidades, los grandes medios 

[…] lo eluden hasta donde pueden, pero después se disputan la posibilidad de tenerlo en 

sus pantallas como entrevista porque su presencia hace subir el rating. Se desesperan 

cuando Correa acude a una estación de la competencia y envían a todo un equipo a 

recogerlo a la salida y llevarlo a su propio estudio a fin de que nada lo saque de su 

ruta” (ABAD, 2011, pág. 83) 
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3.2. Breve reseña histórica de los conflictos entre el poder político y el poder 

mediático en el Ecuador 

 

A pesar de que en la actualidad, los medios de comunicación intentan pintar al actual 

Presidente como el único que ha tenido continuos roces como ellos, la relación poder 

mediático con poder político siempre ha sido tensa desde la misma creación de la 

República. 

 

El primer enfrentamiento registrado entre los medios y el poder se registra con el  primer 

Presidente de la República, el venezolano Juan José Flores y “La Balanza”, sostenido 

por el guatemalteco Irisarri; mientras tenía a su favor al periódico “Argos”. 

 

Durante esta época también aparecen figuras contrarias al Flores como García Moreno 

quien repartía de contrabando el periódico “Linterna Roja” de Moncayo y Rocafuerte 

quien a través de “La Nación” denuncio los peculados y nepotismo, las argollas y 

corrupciones de la administración floreana. 

 

A diferencia de la tensa relación con Flores, la prensa estuvo a favor de Urbina, quien al 

se gobierno liberal, le dio un poderos impulso a la prensa y la uso para sostener a sus 

gobierno. 

 

Durante esta presidencia, aparece en Guayaquil el periódico “La Ilustración”, “El 

Progreso” y en Quito “El Demócrata”, “El Nacional” y “El Registro Oficial”. 

 

Contra este periodismo oficial liberal aparece en 1856  “La República”, “La Nación” y 

“El Espectador” de clara oposición a Urbina y verdadero auspiciantes de la candidatura 

de Manuel Gómez de la Torre para la presidencia de la República. 

 

Aparece entonces el mayor periodista combativo y panfletario de la historia política del 

Ecuador, el muy ilustre Juan Montalvo quien se opuso al gobierno de García Moreno, 

Borrero y Veintimilla. 
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La primera intervención pública de este literato se dio el 6 de marzo de 1852 en 

conmemoración del derrocamiento del tirano Juan José Flores. 

 

Al retornar de Paris en 1860, Montalvo asiste a los últimos episodios de una dramática 

etapa de violencia y arbitrariedades adoptadas por García Moreno, a quien desde la 

Bodeguita de Yaguachi le dirige el 26 de septiembre de 1860 la “Celebre Carta” en la 

que entre varias cosas le dice: 

 

“La patria necesita rehabilitación y Ud. Señor García, la necesita también. Cuál es la 

situación política del Ecuador respecto a las naciones extranjeras? No ha sido invadido, 

humillado, traicionado? Qué defensas ha hechos de su libertad amenazada? Cómo ha 

sostenido su pundonor?” (ALBUJA GALINDO, 1979, pág. 145) 

 

Durante la tiranía Garciana Montalvo dio rienda suelta a su pluma y le dirigió al 

Presidente varios escritos: “El Cosmopolita”, “La Mercurial Eclesiástica”, “El 

Regenerador”, “El Espectador”, “La Dictadura Perpetua” y “El Ultimo de los Tiranos” 

donde se plasma la célebre frase “Mi pluma lo mato”, la cual se volvió a escuchar una 

vez que García Moreno muere a manos de Faustino Rayo. 

 

Al igual que Montalvo, varios periodistas también se declararon en franca oposición al 

gobierno de García Moreno tal es el caso del Dr. Rafael Carvajal, Dr. Pablo Herrera y el 

Gral. Francisco Salazar autores de las diatribas en el periódico “La Estrella de Mayo”. 

 

Periodistas cuencanos que se caracterizaron por la oposición a este régimen fueron: 

Benigno Malo, Antonio Borrero y Rafael María Aizaga quienes fundaron “La 

Republica” en 1861 y “La Prensa” en 1864. 

 

“El Centinela” fue otro periódico contrario a García Moreno, el cual salió en 1865 bajo 

la dirección de Borrero, Vásquez y Aizaga quienes fueron objeto de la tiranía imperante. 
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Juan Montalvo también se opuso a la Presidencia de Borrero, debido a su pretensión de 

continuar con la tiranía impuesta por García Moreno defendiendo la Carta Negra, en vez 

de buscar un cambio. 

 

Por ello Montalvo en “El Regenerador” le dedica las siguientes palabras: “No he 

perseguido yo –dice en otra parte- ni al magistrado decoroso, ni al ciudadano ilustre, ni 

siquiera al hombre de bien: he perseguido al tránsfuga inocuo, al traidor sin punto de 

honra, al ingrato sin memoria, al ambicioso sin patriotismo, al liberalista sin verdad, al 

necio sin prudencia, al prófugo canalla, al hombre aciago a quien la Patria debe ruina 

e infamia” (ALBUJA GALINDO, 1979, pág. 152) 

 

A Veintimilla, Montalvo le eternizo ante la historia llamándole “El Mudo de la 

Cuchilla” en su obra “Las Catilinarias”: “García Moreno fue tirano: inteligencia, 

audacia, ímpetu; sus acciones atroces fueron siempre consumadas con admirable 

franqueza. 

 

Ignacio de Veintimilla no ha sido ni será jamás un tirano, la mengua de su cerebro es 

tal, que no va gran trecho de él a un bruto” (ALBUJA GALINDO, 1979, pág. 153) 

 

Durante la Presidencia de Veintimilla aparece también Eloy Alfaro como una figura de 

la incansable lucha contra este nuevo tirano. 

 

En la prensa, a más de Montalvo, aparece “El Heraldo” un periódico de oposición 

dirigido por Vicente Paz y Segundo Cueva quienes fueron desterrados por García 

Moreno. 

 

En Quito aparece en 1889 el bisemanario político “El Orden” dirigido por Nicolás 

Augusto Gonzales y en Guayaquil, “La Nación” de Juan Bautista Elizalde, “El 

Telefono” de Miguel Varvede, “El Chimborazo” y en Loja “El Eco del Sur” todos ellos 

en oposición al gobierno de Veintimilla. 
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Al asumir Placido Caamaño la Presidencia, la relación con la prensa se mantiene igual 

ya que él intento ser un imitador de García Moreno, amordazando a la prensa. 

 

Su enemigo más visible fue Eloy Alfaro, quien se dedicó a escribir cartas políticas y a 

preparar la revolución. Entre sus escritos más notables tenemos: “La Regeneración”, “La 

Restauración” y  “Deuda Gordiana”. 

 

La llegada de Antonio Flores Jijón trajo una aparente calma donde la prensa era 

respetada y existía una libertad de prensa. Pero la situación cambio una vez que decretó 

la prohibición de circulación de los periódicos liberales que venían de Estados Unidos. 

 

Ante esto nacen los periódicos como “El Califato” y “El Perico” que posteriormente se 

convirtió en “El Cordero”. Apare también en 1884 “El Telégrafo” cuya oposición a 

Flores era evidente. 

 

Con la Revolución Liberal y Eloy Alfaro en el poder, nace una batalla constante entre la 

prensa liberal y la prensa conservadora. 

 

El primer periódico liberal fue “El Telegrama” fundado por Antonio Flores, el siguiente 

fue “El Constitucional” de José Peralta, a este le siguió “El Tiempo” de Luciano Coral y 

“El Radical”, el diario con mayor prestigio del Ecuador en aquel momento. 

 

A estos primeros periódicos le siguieron “El Intransigente”, “El Federalista”, el re 

aparecimiento del “El Heraldo”, “El Imparcial”, “La Regeneración”, “El Patriota”, “La 

Democracia”, “La Época”, “El Diario de Quito”, “El Correo Nacional” y “El 

Pichincha”, periódico dirigido por Miguel Aristizábal y se convirtió en la voz oficial del 

Régimen Alfarista. 

 

Cuando el régimen de Alfaro empieza su decadencia, aparecen los diarios “Fray 

Gerundio” y “EL Pobrecito Hablador” tildando la Régimen Alfarista de “liberalismo 

machetero”, remedo de “Tauras” de Urbina. 
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Durante esta época aparece “El Guante” abriendo una amplia y franca campaña contra 

Eloy Alfaro y mantuvo su postura durante 26 años hasta 1926. 

 

La prensa se volvió más hostil con Alfaro llegando a que periódicos como “La Nación”, 

“El Telégrafo”, “La Dictadura”, “La Prensa”, “La Patria” y “El Sol” pidieron 

insistentemente la eliminación de los Alfaro. 

 

Tras la muerte de Eloy Alfaro, los periódicos de Quito y de todo el Ecuador guardaron 

una gran silencio, tan sólo se pronuncio “El Ecuatoriano” el cual elevo la protesta a 

pesar de ser de filiación conservadora. 

 

De ahí en adelante, desde 1912 a 1916 fueron desapareciendo todos estos periódicos 

liberales que nacieron en la Revolución y murieron con ella. 

 

Con la llegada del siglo XX, el periodismo del Ecuador, al igual que en el mundo, dejo 

de ser político, literario, de combate e ideológico, para convertirse en meramente 

comercial con fines de lucro. Así, los periódicos pasan a ser verdaderas empresas 

comerciales con información diaria, un rotativo de gran formato y un gran número de 

páginas. 

 

Los años siguiente fueron de aparente calma, pues los gobiernos de esa época seguían la 

tendencia capitalista que ha marcado a la medios masivos de comunicación, hasta el 

1965 aparece el diario “El Tiempo”, un periódico político de derecha que apareció para 

hacer oposición a la Junta Militar de Gobierno instaurado el 11 de junio de 1963. 

 

José María Velasco Ibarra llego a la Presidencia del Ecuador en cinco ocasiones y en 

todas ellas se caracterizó por ser uno de los políticos que más ha fustigado a la prensa. 

Durante sus presidencias, clausuró a varios diarios que eran parte de su oposición entre 

ellos se encuentran: “La Nación”, “La Hora” y “Grupo El Comercio”;  amonestó a diario 

“El Universo” y casi embarga a “El Telégrafo” 
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En una segunda etapa, diario “El Tiempo” muestra su clara oposición al Gobierno el 

Militar de Guillermo Rodríguez Lara instaurado mediante golpe militar el 15 de febrero 

de 1972 poniendo fin a la dictadura del Dr. Velasco Ibarra. Debido a su intento de 

amordazar y callar a la prensa. 

 

El regreso a la democracia y la aplicación del modelo Neoliberal a la economía 

ecuatoriana, significó una época de aparente tranquilidad entre los medios de 

comunicación y los Presidente de toda esta época que seguían el modelo imperante. 

 

Esta relación sólo vuelve a ser tensa una vez que el Presidente Rafael Correa llega al 

poder, pero para entender los conflictos que se han suscitado entre el gobierno y los 

medios de comunicación, es necesario entender el proyecto político que llevó al Eco. 

Correa al poder. 

 

3.3. La Revolución Ciudadana, una propuesta de cambio 

 

La Revolución Ciudadana recoge el espíritu de los forajidos, aquel movimiento que se 

dio en abril de 2005 y que desemboco con el derrocamiento del entonces Presidente 

Lucio Gutiérrez. 

 

Pues esta fue la primera revolución liderada realmente por los ciudadanos, quienes se 

convocaron a las calles para exigir: no más engaños, no más los mismos de siempre, nos 

más pactos ocultos y ¡Que se vayan todos! 

 

Estos preceptos unidos a la emergencia en América Latina de gobiernos de izquierda 

quienes exigían un cambio en las estructura socio políticas que habían dominado al 

continente desde el siglo XX sin lograr ni justicia ni equidad en los pueblos, dan lugar al 

nacimiento de la Revolución Ciudadana como una concepción política distinta, la cual se 

guía por tres ideas centrales:  
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1. “todos y todas, como ciudadanos, tienen la responsabilidad de revolucionar su país, 

de hacerlo distinto y cualitativamente mejor 

2. todos los ciudadanos y ciudadanas deben lucha por una Patria solidaria, próspera, 

justa, alegre, incluyente y soberana 

3. la ciudadanía es y debe ser el actor de cambio en el Ecuador, desde un proyecto 

nacional que integre las justas reivindicaciones de los diversos sectores sociales, 

pero que supere sus proyectos sectoriales” (LARREA, 2009, pág. 16) 

 

Esta al ser una Revolución Ciudadana es pacífica, democrática, con pleno respeto al 

disenso en tanto se luche por el interés nacional, debe defender la vida individual y 

colectiva, humana y natural, para crear una sociedad donde sea posible la convivencia 

armónica de los seres humanos y de estos con la naturaleza. 

 

Como su nombre lo dice reconoce a la ciudadanía como el actor principal, porque en la 

ciudadanía donde se entiende la diversidad de representantes sociales y se permite a 

todos y todas ser participes en el proceso de transformación social, económica, política y 

cultural. 

 

Y son cinco los ejes acción para la transformación radical del Ecuador, los que llevaron 

a Rafael Correa a la Presidencia y hasta ahora han sido estas guías las que han marcado 

el trabajo de la Revolución Ciudadana en el país: 

 

1. Revolución Constitucional convocando a una Asamblea Constituyente, 

implementando los instrumentos necesarios para fiscalizar la Administración Pública 

y descentralizando el Estado no sólo transfiriendo competencias sino recursos. 

 

2. Revolución Ética, combatiendo radicalmente a la corrupción con un proyecto de 

reforma al Código Penal donde se castigue a las personas por malversar fondo 

públicos, permitiendo la revocatoria de cargos públicos, creando nuevos mecanismos 

de control estatales y civiles e investigando el destino de la deuda externa sin que 

esta sea pagado cuando afecta las prioridades del desarrollo nacional. 
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3. Revolución Económica y Productiva, defendiendo al producción nacional, 

impulsando una economía productiva, promoviendo la economía popular urbana y 

rural, sometiendo a nuevas reglas y controles a la banca, protegiendo al petróleo y 

los recursos nacionales y desarrollando la actividad turística. 

 

4. Revolución Educativa y de Salud, impulsando una educación gratuita y de calidad en 

todos los niveles, erradicando el analfabetismo, universalizando la educación 

preescolar y de los diez niveles de educación básica, promoviendo la formación 

docente y mejora de los ingresos de los maestros. 

 

En el campo de la salud se impulsó su universalización gratuita a través de un 

sistema que integre los centros de salud, hospitales y clínicas del país. 

 

5. Revolución para la Dignidad, Soberanía e Integración Latinoamericana, fomentando 

la integración económica, política y social entre países amigos defender los intereses 

comunes. 

 

Una vez que está claro el proyecto político que llevó a Rafael Correa a la Presidencia, se 

puede adentrar en la relación que ha mantenido el Primer Mandatario con los medios de 

comunicación, empezando por entender el primer momento de esta relación cuando 

Correa era un candidato y los medios de comunicación querían tenerlo en todos sus 

espacios. 

 

3.4. El candidato Rafael Correa y los medios de comunicación 

 

En el principio de la carrera política del actual Presidente, se dio en abril de 2005 cuando 

fue nombrado Ministro de Economía y Finanzas, en el gobierno de Alfredo Palacio. 

Durante sus cuatro meses a cargo de la cartera, Rafael Correa se mostró escéptico ante la 

firma de un Tratado de Libre Comercio con los Estados, en cambio, trabajó para 

aumentar la cooperación de Ecuador con otros países latinoamericanos. 
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Este paso por el Ministerio de Finanzas le sirvió para delinear promesas para su 

campaña entre las que incluía la reducción de pago de la deuda pública, atención a la 

deuda social, manejo económico soberano, rechazo a la firma del TLC y el impulso 

porque se declare en caducidad el contrato con la empresa petrolera OXY. 

 

Pero sin duda el pilar más importante del discurso de campaña y propuesta del plan de 

gobierno de Correa fue el “que se vayan todos” tomado de la revuelta de abril de 2005, 

que significo que Lucio Gutiérrez dejará el poder, este lema fue traducido 

fundamentalmente en dos elementos: “1) ubicar a los partidos políticos (la 

“partidocracia”) como su antagónico y 2) proponer una reforma política, 

constitucional a través de la figura de la Asamblea Constituyente.” (RECALDE, 2007, 

pág. 21) 

 

La primera vuelta estuvo caracterizada por el excesivo número de candidatos 

presidenciales y sus diversas propuestas…y la segunda vuelta por la abierto manejo 

mediático “por primera vez a varios canales, periódicos y emisoras del lado de su 

candidato preferido, unas veces abierta y otras solapadamente. Y si por algo se 

recordará a estas elecciones (en el campo de los medios) es porque fue la primera vez 

en que abiertamente algunos medios se declararon en contra de uno de los dos 

aspirantes a la presidencia de la República. Eso marcó, además, un hito en el propio 

comportamiento de los de los candidatos: no asistieron a determinados canales para 

dar entrevistas, utilizaron la posición del medio como argumento en contra de su rival y 

sintieron el peso de la audiencia de un medio como un arma en contra si querían ser 

favorecidos por el voto ciudadano.” (PÉREZ, 2007, pág. 252) 

 

Retomando la figura del Presidente Correa durante la primera vuelta de las elecciones 

2006 y su relación con los medios de comunicación, es necesario recordar cuáles fueron 

sus apariciones más importantes. 
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En Teleamazonas al primer mandatario se le dedicó un programa de 90 minutos en el 

espacio denominado “Este Lunes” moderado por Jorge Ortiz. 

 

En Ecuavisa se entrevistó al Presidente durante una hora en el programa “Cero 

Tolerancia” conducido por Carlos Vera; estuvo durante 15 minutos en un pequeño 

reportaje realizado para el Noticiero “Contacto en la Comunidad” con Félix Narváez y 

en “Decisiones Presidenciales – CNN” un programa especial bajo la conducción de 

Alfonso Espinoza de los Monteros y Claudia Palacios. 

 

En los medios escritos, tanto en El Universo como en El Comercio se presentó un 

reportaje de 2 hojas completas sobre el actual Presidente. 

 

En resumen, durante la primera vuelta presidencial en Economista Rafael Correa tuvo 

gran atención de los medios de comunicación de la siguiente manera, entre el 29 de 

agosto y el 13 de octubre: 

 

En televisión al Presidente Correa se le dedicó un total de 14,47 horas y se le dio un 

espacio de 5,74 horas para su intervención directa. En radio se le brindó un total de 30, 

37 horas y tuvo un tiempo de 18,86 horas de intervención directa. 

 

Durante la segunda vuelta electoral, a más del espacio de “Este Lunes”, el primer 

mandatario estuvo en un especial de “30 PLUS” dirigido por Janeth Hinostroza el que se 

le dio 30 minutos de aparición. 

 

En Ecuavisa, a más de los espacios ya mencionados, también se le dedicó una hora el 

programa “Decisión Presidencial” conducido por Alfonso Espinoza de los Monteros y 

Alfredo Pinargote. 

 

Tanto en El Comercio como en El Universo se le dedicó media página y un reportero 

que estuvo junto a él durante toda la segunda vuelta electoral, en ambas notas se priorizó 

su plan de gobierno. 
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En Televisión se le dedico al Presidente un total 12,26 horas y 4,89 horas para su 

intervención directa. Mientras que en radio, tuvo un espacio de 31,93 horas y 9,08 horas 

para su intervención directa. Y en prensa escrita, un total de 10 726,68     para su 

intervención. (PÉREZ, 2007) 

 

3.5. El Presidente Rafael Correa y los medios de comunicación: los conflictos 

 

Rafael Correa fue electo Presidente de Ecuador, por primera vez, el 26 de noviembre de 

2006, en segunda vuelta electoral cuando venció al candidato Álvaro Noboa, con el 

56,67% de los votos. 

 

Tome posesión el 15 de enero de 2007, en su discurso el Presidente Correa se refirió a la 

necesidad de la lucha por una Revolución Ciudadana, consistente en el cambio radical, 

profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente. 

 

3.5.1. Juicio a Diario La Hora 

 

La querella que actualmente y tras 5 años continua enfrentando a los medios de 

comunicación y al primer mandatario se dio el 10 de mayo de 2007 cuando el Presidente  

empezó un juicio contra Francisco Vivanco Riofrío, presidente de la junta directiva del 

periódico de La Hora, por dos titulares publicados en el periódico. El primer titular 

“Vandalismo Oficial” fue publicado 9 de marzo de 2007 y  el segundo “Correa asaltó 

Junta Bancaria”  fue publicado el 16 de abril de 2007. El primer titular se refería a una 

editorial  donde se dijo que Correa pensaba gobernar el  Ecuador "con el tumulto, 

piedras y ramitas" y se describió a la conducta del presidente como "vergonzosa". 

 

Las reacciones contra este juicio no se hicieron esperar, por lo que la Asociación 

ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP),  mostró su apoyo al periódico y expuso 

que "ningún político ecuatoriano contemporáneo ha empleado la tal figura legal como un 

instrumento para asustar la prensa". 
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La Asociación de Prensa de América (IAPA) declaró que es "un paso torpe por parte del 

presidente Ecuatoriano abrir una acusación criminal contra un periódico de noticias, 

acusándolo de injurias, un concepto arcaico en una democracia moderna y pasado de 

moda en América Latina y qué debe eliminarse de los códigos penales, cuando IAPA ha 

estado insistiendo".  

 

El Comité Mundo Prensa Libertad expresó que "está claro que este esfuerzo por imponer 

silencio la prensa ecuatoriana va contra los principios de libertad de prensa muy básicos, 

como consagrado en por lo menos dos artículos de los derechos humanos.” 

 

3.5.2. Gordita Horrorosa 

 

Un posterior enfrentamiento se registró el 27 de junio de 2007 cuando la periodista de 

Diario El Universo, Sandra Ochoa, al intentar obtener una declaración del Presidente 

con respecto a la política petrolera, tema al que el mandatario había indicado que no se 

referiría mientras no tomará ciertas decisiones, perdió la compostura y dijo al gobernante 

“¿Entonces, qué quiere que le pregunte?” a lo que Correa respondió “¡Esta gordita 

horrorosa”. (ABAD, 2011, pág. 70) 

 

Nuevamente las reacciones no se hcieron esperar durante los 2 semanas siguientes se 

publicaron alrededor de 50 notas entre noticias y de opinión en los medios escritos en los 

cuales se alude al calificativo presidencial y defienden a la periodista. Esta temática se 

repite en radio y televisión. 

 

El caso más emblemático de supuesta defensa a la periodista se da en Vistazo, quienes 

publicaron un perfil de la comunicadora bajo el título de “Una gordita de temple”, donde 

más que destacar los méritos de la persona se acentúa en el hecho de que es gorda. 

 

Durante este conflicto los medios intentaron convertirse en los defensores de las 

personas que no se encuentran bajo el modelo de extrema delgadez que impone 
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actualmente la sociedad, dando caso omiso a que ellos mismos se han encargado de 

posicionar esa imagen mediante las propagandas o en el hecho de que entre sus 

presentadores nunca se pueda encontrar una persona pasada de peso. 

 

3.5.3. 30 de Septiembre 

 

El jueves 30 de septiembre de 2010 un grupo de miembros de tropa de la Policía 

Nacional, en horas de la mañana, iniciaron una protesta tomando sus cuarteles, 

suspendiendo su jornada de labores, bloqueando carreteras e impidiendo el ingreso a la 

Asamblea Nacional. A esto se sumó un grupo de elementos de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, que usando sus cuerpos como barrera, bloquearon la pista del Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre. 

 

Estas medidas de protesta se realizaron como parte un llamado a huelga nacional policial 

contra la “Ley de Servicio Público” aprobada un día antes en la Asamblea, en la que se 

presentaba una reforma laboral del sector público que supuestamente afectaba a los 

policías. 

 

El Presidente Rafael Correa acudió al regimiento de policía, principal foco de la huelga, 

y dio un discurso en el que les aseguró que no se iba a dar marcha atrás con la ley en 

cuestión. Esto molestó a los policías en huelga lo que originó una situación caótica en la 

que fue agredido con una granada de gas lacrimógeno y tuvo que colocarse una máscara 

antigases. Además resultó lesionado de una rodilla recientemente operada.  

 

El Primer Mandatario fue apartado con dificultades del tumulto y llevado por el equipo 

de seguridad presidencial hacia el hospital del cuerpo de policía, edificio que fue 

posteriormente rodeado por policías inconformes.  

 

El Presidente alegó entonces que estaba secuestrado y declaró desde allí un estado de 

excepción que movilizó a las Fuerzas Armadas del Ecuador a las calles argumentando 

que un golpe de Estado se estaba llevando a cabo y responsabilizando a la oposición. 
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Ordenó además una cadena nacional ininterrumpida, lo que obligó a todos los medios de 

comunicación a transmitir la señal del canal público ECTV, cadena nacional duró ocho 

horas. 

 

Esta acción conllevo varias críticas desde los defensores de la libertad de expresión, por 

ejemplo, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódico (AEDEP) en un 

comunicado rechazó “la decisión gubernamental de obligar a todos los medios 

audiovisuales a plegar a una cadena nacional ‘indefinida e ininterrumpida´, pues al 

amparo del estado de excepción se ha impedido a la ciudadanía tener otras versiones de 

los hechos que no sean oficiales” (ABAD, 2011, pág. 200) 

 

Pero más que las críticas, se planteó la necesidad de que tanto el poder mediático como 

el poder político defina y entienda como se debe manejar la información en un estado de 

excepción, de manera que esta información sirva para el beneficio y el mantenimiento de 

la tranquilidad en el país. 

 

Es necesario remitirse a la Constitución vigente del años 2008 que en sus artículos 164 y 

165 determina que en caso de una “grave conmoción interna el Presidente puede 

suspender o limitar […] el derecho a la libertad de información. Además disponer de 

censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta 

relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado” 

 

Entonces este conflicto se queda sin fondo, pues legalmente la Constitución es la ley 

superior que rige a todo el país. 

 

Pero eso no impidió que durante los días siguientes la prensa del país ocupo casi la 

totalidad de las páginas con notas y reportajes sobre lo ocurrido en 30 S. En el caso de 

diario “El Comercio”, el objeto del presente estudio”, hasta el 15 de octubre la sección A 

sólo contenida reportajes sobre el 30 de septiembre y la sección de opinión era 
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totalmente contraria al gobierno. Seis meses más tarde y cada año que se cumple de lo 

ocurrido, el periódico publica un especial al respecto. 

 

3.5.4. Emilio Palacio y El Universo 

 

Un mes antes del incidente con Ochoa, empezó el que hasta el momento ha sido el 

conflicto más importante suscitado entre el Gobierno y los medios de comunicación, 

específicamente, con uno de los diarios más importantes del país, Diario El Universo. En 

esta querella se pueden distinguir tres momentos. 

 

El primer momento se da un 19 de mayo de 2007, durante un Enlace ciudadano, cuando 

el Presidente Correa pidió se retire el editor de opinión de diario El Universo, Emilio 

Palacio, por referirse a la familia del Presidente dentro de una discusión de temas 

netamente políticos y por interrumpirlo varias veces durante su intervención. 

 

Para Abad, autor del libro anteriormente citado, el “Club de la Pelea. Gobierno y 

medios, un entramado de fuerzas y debilidades”, Emilio Palacios junto a Jorge Ortiz y 

Carlos Vera son los “ejemplos más visibles de aspirantes al altar de los periodistas 

inmolados” (ABAD, 2011, pág. 75), es decir, han intentado convertirse en verdaderos 

mártires cuyo sacrificio supuestamente servirá para salvar al resto de los periodistas del 

Presidente y su ataque a la libertad de expresión. 

 

El segundo momento se da el 3 de septiembre del 2009 cuando Camilo Samán, 

presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), presentó ante el Juez 2º de 

Garantías Penales del Guayas una demanda por injurias y daño moral contra Emilio 

Palacio debido a una artículo publicado el 27 de agosto del mismo año bajo el titulo 

"Camilo, el matón", en el que se cuestionaban las protestas en los exteriores del diario 

por parte de autodenominados beneficiarios de la CFN. 

 

El 22 de marzo del 2010 se realizó la audiencia en el Juzgado Segundo de Garantías 

Penales de la Corte de Justicia de Guayaquil, en el cual la jueza temporal Alicia 
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Argüello, luego de la audiencia de tres horas, anuncia que el viernes 26 de marzo 

emitiría la resolución. 

 

Dicho 26 de marzo, la jueza Alicia Argüello impuso una pena de tres años de prisión y 

el pago de $ 10.000 por costos procesales a Emilio Palacio. La jueza declara a Palacio 

“autor de una concurrencia de delitos contra la honra: injuria calumniosa y de injuria no 

calumniosa grave”, en contra de Camilo Samán. 

 

El juicio continuó hasta el 6 de junio de 2010 cuando el titular de la CFN desistió de la 

demanda y retiro los cargos imputados a Palacio, dando fe de que le concedía el perdón 

pero que espera las debidas disculpas de parte del periodista, las cuales nunca llegaron. 

 

El tercer momento es el clímax del conflicto, cuando el Presidente Correa presentó una 

demanda contra el periodista Emilio Palacio, los directores del Diario El Universo, 

señores Carlos Pérez Barriga, Cesar Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti, y contra la 

compañía anónima El Universo, que edita Diario El Universo. Todos ellos fueron 

acusados de ser los autores del delito de injuria grave a la autoridad, por un artículo de 

opinión firmado por Emilio Palacio, "No a las mentiras", publicado en diario El 

Universo el 6 de febrero de 2011. 

 

El artículo de Emilio Palacio tenía por objeto emitir sus opiniones con relación a los 

hechos ocurridos en el Ecuador el 30 de septiembre de 2010 cuando un grupo de policías 

se sublevó y el hospital en el que el Presidente Correa había pasado varias horas 

mientras se resolvía la crisis fue atacado por la fuerza pública para facilitar su salida 

 

En el artículo, Palacios se refirió de forma despectiva a las supuestas órdenes que el 

mandatario dio a los militares para disparar a discreción hacia un recinto lleno de civiles, 

el Hospital de la Policía, durante la sublevación policial, lo que fue desmentido por el 

Presidente, quien aseguró que él no ordenó su rescate. 
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Para el Presidente Correa el artículo de Palacio contenía expresiones que lesionaban su 

honor, su buen nombre y su dignidad no sólo personal sino pública. Según él, Palacio lo 

acusó de haber cometido delitos muy graves sin un sustento o prueba. 

 

El primer mandatario imputó también a los directores del diario El Universo, Carlos y 

César Pérez Barriga, y Nicolás Pérez Lapentti, ya que fueron colaboradores en la 

preparación, redacción y publicación del artículo de Palacio. Pues el Directorio de la 

Compañía anónima El Universo tenía entre sus facultades el dirigir las actividades de la 

compañía. Ello hizo evidente que el Directorio estaba vinculado y respondía en su 

totalidad por dirigir dicha publicación en todos sus ámbitos, por lo que los señores Pérez 

debieron ser declarados autores coadyuvantes del delito de injurias calumniosas. 

 

El Gobierno también culpó a la sociedad anónima de ser coautora del delito de injurias 

calumniosas. La razón para ello es que a través de ésta publicación, Diario El Universo 

como compañía fue instrumentalizada para cometer el delito de injurias calumniosas. En 

vista que en el objeto social de la compañía estaba el de publicar el Diario El Universo, 

sin la participación de la compañía no se hubiera podido cometer el delito de injuria 

calumniosa. 

 

En la demanda el Presidente pidió al Juez que condene a los señores Palacio y Pérez a 

tres años de prisión, y al pago de US$ 50 millones de dólares como indemnización civil. 

A la compañía anónima El Universo, a quien también acusó de ser la autora coadyuvante 

del delito de injuria, solicitó una indemnización de US$ 30 millones de dólares que en 

total sumaron US$ 80 millones de dólares. 

 

“La desmesura es el concepto que mejor aplica a la sentencia contra tres directivos y un 

ex articulista de diario El Universo en el juicio por supuestas injurias calumniosas que 

lleva contra ellos el Presidente de la Republica, Rafael Correa. Tres años de cárcel 

para los demandados más 40 millones de dólares a favor del demandante resulta, desde 

todo punto de vista, desmesurados” (ABAD, 2011, pág. 208) 
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En menos de 24 horas de la audiencia de juzgamiento realizada el 19 de julio de 2011 

ante el juez suplente de lo penal, Juan Paredes, se dictó la sentencia condenatoria de 3 

años de cárcel para los hermanos Pérez y Palacio, los que según esta sentencia debieron 

pagarle a Rafael Correa 30 millones de dólares, mientras la persona jurídica El Universo 

debió pagar a Correa 10 millones de dólares. 

 

“La rapidez con la que el juez Juan Paredes dictó sentencia excede la frontera de lo 

absurdo” (ABAD, 2011, pág. 208). 

 

Nunca antes una sentencia en el país, que se ha caracterizado por tener un sistema de 

justicia decadente, fue dictada de manera tan rápida, lo que llamó la atención de todos 

los miles de ecuatorianos quienes han esperado años porque se llegue a una sentencia en 

los juicios que ellos llevan a cabo y a pesar de esperar por varios años estos todavía no 

han tenido una resolución. 

 

3.5.5. El Gran Hermano 

 

El 14 de junio de 2009, diario Expreso publicó un reportaje titulado “Las obras que 

ejecuta el hermano del presidente”, el cual fue parte de una serie de cinco entregas, la 

investigación reveló que un grupo de empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano 

mayor del primer mandatario, habían obtenido contratos con el estado por un monto de 

aproximadamente 100 millones de dólares. 

 

La serie de reportajes buscaba mostrar cómo hasta ese momento en el sector publico 

todavía era posible conseguir contratos gracias al bien conocido “tráfico de influencias”. 

 

Como reacción inicial a estas acusaciones, el gobierno dijo que se trataba de otra 

maniobra para desacreditarlo, sin embargo, los datos del reportaje no pudieron ser 

desmentidos. Y el propio Presidente ordenó que se anulen todos los contratos que 

existían entre su hermano y el Estado. 
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Fabricio Correa, en cambio, tomo distancia de su hermano, jamás desmintió los datos 

publicados en los reportajes, y se convirtió en una de las voces más visibles de la 

oposición y un entrevistado constante en los medios de comunicación más críticos al 

actual gobierno. 

 

El grupo de investigación liderado por Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, buscaron 

documentos, contrastaron cifras, verificaron firmas, entrevistaron a funcionario públicos 

y privados, contrastaron sus descubrimientos con las versiones de los involucrados, pero 

sobre todo mostraron un trabajo bien hecho de periodismo de investigación, el cual 

desembocó en el lanzamiento del Libro “El Gran Hermano” que se realizó 19 de Agosto 

de 2010. 

 

Este libro significó una profundización en 460 páginas de la investigación inicial y se 

presenta un amplio relato sobre la corrupción en las altas esferas del poder. 

 

El 28 de febrero de 2011 el presidente de la República, Rafael Correa, presentó una 

demanda civil contra los autores del libro Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, a 

quienes acusó de haberle causado un daño moral. La indemnización era por 10 millones 

de dólares. 

 

A lo que Calderón respondió que la investigación realizada en el libro El Gran Hermano 

constituye un escrutinio público a las acciones del primer mandatario y no es un ataque 

personal al ciudadano Rafael Correa. 

 

Finalmente, a principios de este año, la sentencia fue 2 millones de dólares por daño 

moral al primer mandatario. 

 

Lo que mostró una vez más “una querella entre una autoridad ofendida y dos 

trabajadores de prensa sobrecargados con una responsabilidad que, para ser justos, 

nos corresponde a todos.” (ABAD, 2011, pág. 202) 
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Un sentencia por demás paradójica ya que “dos periodistas, que han hecho exactamente 

lo que el gobierno ha demandado de esta profesión –rigurosidad informativa, 

contrastación de fuentes, verificación de datos, etc.– tienen que defenderse en los 

juzgados –con todo el desgaste emocional y económico que eso significa– de los efectos 

de una pelea que comenzó hace cuatro años entre un gobierno con discurso radical de 

izquierda y unas empresas de medios defensoras del establecimiento y sus privilegios.” 

(ABAD, 2011, pág. 203) 

 

El 27 de febrero de 2012, desde el Palacio de Gobierno y acompañado de ministros de 

Estado y funcionarios públicos, el Presidente Rafael Correa, entregó su perdón a diario 

El Universo, a tres de sus directivos y al periodista Emilio Palacio, condenados por un 

delito de injurias vertidas en su contra en un artículo de opinión publicado el 6 de 

febrero de 2011 con el título No a las mentiras. En un discurso retransmitido a la nación 

a través de las cadenas locales, Correa aclaró que su perdón no conlleva “el olvido”. 

 

El primer mandatario anunció también que desistirá de la demanda contra los periodistas 

Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, condenados en primera instancia al pago de 2 

millones de dólares por el daño moral causado con el libro El Gran Hermano, en el que 

se desvelan contratos millonarios suscritos con el Estado por empresas vinculadas al 

hermano del mandatario, Fabricio Correa. 

 

Aprovechó para reiterar sus críticas a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, que había pedido al mandatario que no ejecutara la condena. El presidente 

ecuatoriano dijo que el caso ha evidenciado "los grandes sesgos" de dicha comisión, y 

adelantó que su Gobierno insistirá en una transformación del sistema interamericano de 

derechos humanos. 

 

Sin embargo, dicho “perdón pero no olvido” no ha significado un cambio radical en la 

relación que mantiene el Presidente Correa con los medios de comunicación, la cual 

sigue siendo tensa. 
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Desde el gobierno se ataca a los medios de comunicación en varias cadenas nacionales y 

sobre todo desde la sabatina, de la cual se entrega un espacio para ver los errores que 

supuestamente tiene la prensa durante la semana. 

 

Desde los medios de comunicación, cada semana a parece un nuevo caso de corrupción 

en el gobierno, casos que ocupan varios espacios de los noticieros y los periódicos 

durante la semana, donde difícilmente se ha podido ver un verdadero ejemplo de 

periodismo de investigación, y donde difícilmente se llega a saber lo que realmente 

ocurre porque un nuevo escándalo tapo al anterior. 

 

Pensar que la relación cambiará es totalmente utópico, y guste o no, los más 

perjudicados son todos los consumidores de medios de comunicación, quienes están 

envueltos en medio de una pelea melodramática en la que: 

 

“El Presidente Correa se coloca el escudo de la dignidad y la espada de la justicia y 

emprende una cruzada épica contra las legiones bárbaras de los medios de 

comunicación. Los centinelas de los medios de comunicación dan la alarma y levantan 

la barricada de la libertad de expresión para el castillo inexpugnable de la 

democracia” (ABAD, 2011, pág. 67) 

 

Una querella que más que apasionante es denigrante, pues su único objetivo es destruirse 

el uno al otro y no de una manera inteligente y con argumentos sino únicamente desde 

un plano emocional y melodramático donde la ofensa y la infamia es el pan de cada día.  

 

Simplemente una verdadero ofensa a la inteligencia de todos los ciudadanos quienes 

deberían estar en la capacidad de exigir un basta a 4 años de insultos continuos. 
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CAPÍTULO 4 

MONITOREO DE LA SECCIÓN DE OPINIÓN DE DIARIO EL COMERCIO 

ABRIL 2009 

 

Como se ha evidenciado en los capítulos anteriores, la relación entre el poder mediático 

y el poder político siempre ha sido tensa, desde el aparecimiento de las primeras formas 

de periodismo siempre el poder político ha censurado al poder mediático cuando este se 

opone a sus intereses y lo ha apoyado cuando los intereses son concordantes. 

 

En el país actualmente, se vive un momento de constante tensión entre el poder político 

y el poder mediático, y son los medios de comunicación los que presentan a diario 

mediante sus notas esta conflictividad. 

 

La sección que más presenta este conflicto debido a que expresamente precisamente 

tanto la postura del medio como lo que sus articulistas piensan es la sección de opinión. 

 

En la sección de opinión encontramos en un sitio preferencial, normalmente al principio 

de la primera página el editorial que “es un género periodístico-explicativo que consiste 

en un texto que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia, Se 

trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con 

la línea ideológica del medio” (CARRERAS MARTÍNEZ, 2011) 

 

Y encontramos también varios artículos de opinión que son “un comentario periodístico 

en el que el autor expresa un punto de vista sobre un suceso o un acontecimiento de la 

actualidad informativa. Va firmado y representa la opinión particular del escritor. Su 

finalidad puede ser informar, reflexionar sobre un hecho o intentar ganarse la opinión 

del lector. (GONZÁLEZ, 2009, pág. 11) 

 

La sección de opinión tomada para este estudio es la que se presenta en el Diario El 

Comercio al ser el tercer diario más grande del país por su tiraje (90.000 ejemplares de 

lunes a viernes, 120.000 ejemplares los sábado y 170.000 ejemplares los domingos) 
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(JORDÁN & PACHANA, 2010) y es  uno de los más importantes a la hora de incidir en 

la política nacional, es el más grande de la ciudad de Quito y uno de los más críticos al 

actual gobierno de Correa. 

 

Y el mes escogido para esta investigación fue Abril de 2009, al ser una fecha crucial 

para la actual presidencia del economista Rafael Correa, ya que fue en un referéndum 

del 26 de abril de 2009 donde el economista logró nuevamente posicionarse en el poder 

con el 51.9% de votos contables (el porcentaje más alto de la historia ecuatoriana).  

 

Una vez explicado los términos tomados para investigación, es necesario explicar 

también el modelo de monitoreo utilizado. 

 

4.1. Presentación del modelo de monitoreo 

 

El modelo de monitoreo utilizado en la presente investigación es una modificación del 

modelo utilizado por el Sr. José Sánchez Parga para la investigación titulada “NUEVAS 

FORMAS DE OPOSICION POLÍTICA EN LAS DEMOCRACIAS ACTUALES. 

CONFLICTO Y PRENSA EN ECUADOR: 2009-2011” del cual fue el directora y la 

autora de esta tesis una investigadora. 

 

Este modelo consta de 16 columnas en las cuales se encuentra: 

 

Fecha: en la que se registra en qué fecha fue realizada la publicación, va desde el 1 al 30 

de abril de 2009. 

 

Tipo: en esta columna se registra si la publicación corresponde a una editorial o a un 

artículo de opinión. 

 

Nombre del Articulista: en caso de ser un artículo de opinión, se registra el nombre de la 

persona que firma el artículo. 
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Titulo: aquí se coloca el titular del editorial o del artículo de opinión, 

 

Página: se coloca la página en la que se encuentra la publicación en el diario impreso. 

 

Se refiere al actual mandatario: en las siguiente dos columnas se registra con una X si la 

nota SI se refiere o NO al primer mandatario. 

 

A qué ámbito se refiere: en las siguientes tres columnas se determina con una X si la 

publicación se refiere al: PRESIDENTE, cuando se habla de Rafael Correa como 

persona; GOBIERNO, cuando se  refiere a su mandato y POLÍTICAS, cuando se 

describe a una ley o proyecto de ley que está impulsando el gobierno. 

 

Calificación: en las siguiente tres columnas se establece con una X si la publicación es 

POSITIVA, cuando se califica positivamente al presidente, gobierno o política; 

NEUTRAL, cuando no existe una posición ni positiva ni negativa o ambas; 

NEGATIVA, cuando existe una posición contraria al presidente, al gobierno o al 

políticas que impulsa. 

 

Titular coincide: en las siguientes dos columnas se determina con una X si el titular SI 

coincide con el contenido de la nota o NO. 

 

Observaciones: en esta columna se coloca una frase o un pequeño resumen de la nota el 

cual explique porque se clasifico la nota según los anteriores parámetros descritos.
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Modelo de monitoreo 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 
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4.2. Resultados obtenidos en el monitoreo de editoriales 

 

De un total de 30 editoriales registrados durante los 30 días del mes de abril de 2009, se 

encuentra que 19 editoriales si hablan del primer mandatario, es decir, el 63%; mientras 

que 11 editoriales no se refieren al Presidente, es decir, el 37%. 

 

Es decir, de los 30 editoriales la mayoría, casi las dos terceras partes si se refieren al 

actual gobierno, mientras que son pocas las publicaciones que no, como se muestra a 

continuación. 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

De los 19 editoriales que sí se refieren al primer mandatario, 6 son con respecto al 

Presidente, es decir el 32%; 9 hablan del Gobierno, es decir el 47%; y tan sólo 4 

describen a una política, es decir el 21%. 

 

Por lo tanto, la mayoría de editoriales se refieren al Gobierno, que son casi la mitad de 

las publicaciones, en segundo lugar se encuentran las dirigidas al Presidente y 

finalmente a las políticas que el gobierno impulsa. 

 

Si 
63% 

No 
37% 

Editoriales que se refieren al primer mandatario 
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Elaborado por: Katerine Rivadeneira  

 

Las 19 editoriales son calificadas como 1 positiva, es decir el 5%; 1 neutral, es decir el 

5% y 17 negativas, es decir el 90%. 

 

Como era de esperarse la mayoría de publicaciones son negativas y con un porcentaje 

mucho mayor que el resto de editoriales. 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Al unir el ámbito con la calificación de los editoriales obtenemos los siguientes 

resultados:  

 

Presidente 
32% 

Gobierno 
47% 

Política 
21% 
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5% 

Neutral 
5% 

Negativo 
90% 

Calificación total editoriales 
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De los 6 editoriales que se refieren al Presidente, 5 son negativo y 1 es positivo. De los 8 

que hablan del Gobierno, 8 son negativos y 1 neutral. De los 4 dirigidos a Políticas, 

todos son negativos. 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Con respecto a la correspondencia entre el titular y su contenido se encuentra que en la 

gran mayoría de editoriales (29) si existe concordancia entre el titulo y el contenido, 

mientras que en tan sólo un editorial no existe esta correlación. 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Los temas que más se toparon durante este mes en editoriales fueron: las Reformas 

Penales, tal es el caso del Editorial publicado el 5 de abril de 2009 titulado 

“Sorprendentes Reformas Penales” donde se dice “Legislar con inmediatismo, 

Si  
97% 
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demagogia y golpes de efecto hace mucho daño porque, en el fondo, se atenta contra la 

seguridad, la estabilidad y la protección ciudadanas, valores cuya promoción e 

institucionalización deberían ser prioridad de quienes hacen las leyes.” (S/A, 

Sorprendentes Reformas Penales, 2009, pág. 8) 

 

La crisis de la CAN fue otro tema muy topado, el 6 de abril de 2009 se publicó “La 

Crisis en la CAN se agrava” donde se habla que “el radicalismo conceptual del 

Gobierno ecuatoriano no ayuda a resolver los problemas del sector externo.” (S/A, La 

Crisis en la CAN se agrava, 2009, pág. 12) 

 

Pero sin duda el tema más topado fue la candidatura del Presidente a los comicios del 26 

de abril, para él se escribieron: el 15 de abril el editorial “El Presidente Candidato”; el 26 

de abril “Unos comicios sin sombra”; el 27 de abril “El Nuevo Reto de Rafael Correa” y 

el 29 de abril “El Gobierno y la Economía”. 

 

El editorial que más muestra la postura del diario frente a la candidatura del Presidente 

Correa es “El Presidente Candidato” donde se dice “Lo primero que llama la atención 

en una entrevista con el presidente Rafael Correa Delgado es la seguridad y la firmeza 

con la que argumenta, justifica, responde, refuta, polemiza y fustiga. Lo segundo, que en 

realidad es lo de fondo, resulta desconcertante: por la cantidad de planes y propuestas 

que expone el personaje, lo más probable es que su discurso esté articulado en función 

de conseguir el aplauso y el voto de quienes lo escuchan, y eso provoca 

incertidumbres.” (S/A, El Presidente Candidato, 2009, pág. 10) 

 

4.3. Resultados obtenidos en el monitoreo de artículos de opinión 

 

De un total de 183 artículos de opinión registrados durante los 30 días del mes de abril 

de 2009, se encuentra que 80 artículos de opinión si hablan del primer mandatario, es 

decir, el 44%; mientras que 103 artículos no se refieren al Presidente, es decir, el 56%. 
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Es decir, de los 183 artículos de opinión registrados, la mayoría tratan varias temáticas 

de actualidad mientras que la minoría si se refieren al primer mandatario. 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

De los 80 artículos de opinión que sí se refieren al primer mandatario, 34 son con 

respecto al Presidente, es decir el 42%; 32 hablan del Gobierno, es decir el 40%; y tan 

sólo 14 describen a una política, es decir el 18%. 

 

Por lo tanto, la mayoría de artículos de opinión se refieren al Presidente, en segundo 

lugar se encuentran las dirigidas al Gobierno y finalmente a las políticas que el gobierno 

impulsa. 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 
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Los 183 artículos de opinión son calificados como 4 positiva, es decir el 5%; 5 neutral, 

es decir el 6% y 71 negativas, es decir el 89%. 

 

Como era de esperarse la mayoría de publicaciones son negativas y con un porcentaje 

mucho mayor que los artículos de opinión calificados como neutrales y positivos. 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Al unir el ámbito con la calificación de los artículos de opinión obtenemos los siguientes 

resultados: 

 

De los 34 artículos de opinión que se refieren al Presidente, 30 son negativos, 2 son 

neutrales y 2 son positivos. De los 32 que hablan del Gobierno, 29 son negativos, 2 son 

neutrales y 2 negativos. De los 14 dirigidos a Políticas, 12 son negativos, 1 es neutral y 1 

es negativo. 

 

Positivo 
5% Neutral 

6% 

Negativo 
89% 

Calificación total articulos 
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Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Con respecto a la correspondencia entre el titular y su contenido se encuentra que en la 

gran mayoría de artículos de opinión (165) sí existe concordancia entre el titulo y el 

contenido, mientras que en tan sólo 18 artículos de opinión no existe esta correlación. 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Los temas que más se toparon durante este mes en los artículos de opinión fueron: las 

Reformas Penales, con respecto a este tema se publicaron: el 8 de abril de 2009 

“Reformas Penales”, el 9 de abril “Inconvenientes, equivocadas y peligrosas”, el 16 de 

abril “Reformas Penales II”, el 17 de abril “La sabiduría congresil”, el 18 de abril “Entre 

la barbaridad y la barbarie”, entre otros. 
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El mejor ejemplo de esta negativa a las Reformas Penales se puede ver en el artículo 

publicado el 8 de abril de 2009 de Sebastián Mantilla Baca titulado “Reformas Penales” 

en la que se dice “Entraron en vigencia reformas del legislativo al Código Penal. En 

este, como en otros casos en que los eruditos de la revolución ciudadana han metido 

mano, el remedio ha sido peor que la enfermedad.” (MANTILLA BACA, 2009, pág. 

10) 

 

La crisis de la CAN fue otro tema muy topado, el 1 de abril de 2009 se publicó “¿Salir 

de la CAN?”, el 3 de abril “¿Dejan la CAN?”, el 5 de abril “¡Suerte de la CAN!”, el 9 de 

abril “Salida de la CAN”, 14 de abril “Libre competencia de la CAN”, entre otros. 

 

El artículo de opinión publicado el 5 de abril de 2009 de Grace Jaramillo bajo el titulo 

“¡Suerte de la CAN!” del que se toman las siguientes palabras “No entiendo por qué la 

nueva Constitución tiene todo un capítulo sobre Integración. Tampoco entiendo por qué 

está la integración tan presente en el Plan Nacional de Desarrollo si, a la menor de las 

desventuras, el Presidente y el Canciller anuncian sin mayor deliberación que “el 

Ecuador replanteará su permanencia en la CAN, si esta no acepta las medidas 

arancelarias” (JARAMILLO, 2009, pág. 8) 

 

De gran importancia fue también la decisión del gobierno de pagar a los asegurados del 

IESS con su sueldo sus Fondos de Reserva. El 8 de abril se publicó “Dedo Presidencia”, 

el 13 de abril “Pan para hoy, ¿hambre para mañana?”, el 17 de abril “Sólo importa el 

presente”, el 22 de abril “Fondos de Reserva”, entre otros. 

 

“Correa da marcha atrás a su compromiso de revisión salarial, toma el atajo de 

eliminar el fondo de reserva, para que los trabajadores mes a mes sientan un 

incremento de su liquidez que reemplace al aumento burlado.” (ROLDOS, 2009, pág. 

10). 

 

Pero sin duda el tema más topado fue la candidatura del Presidente a los comicios del 26 

de abril, con respecto a este tema se escribieron: el 6 de abril “Alternativas electorales”; 
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el 8 de abril “Deslices electorales”; el 14 de abril “El “Campaña sin ideas”, el 15 de abril 

“El ‘Capo’ Correa”, entre otros. 

 

El artículo de opinión que más muestra la negativa ante esta nueva postulación de Rafael 

Correa a la presidencia es “Alternativas electorales” de Benjamín Rosales publicado el 6 

de abril, donde se dice “Poco importa a esos votantes las actitudes autocráticas, la 

concentración de poderes, el irreflexivo y diario afán de confrontación, las malas 

previsiones económicas o el agobiante y generalizado enfrentamiento con periodistas y 

medios de comunicación. El sueño de la revolución ciudadana, el fin de la vieja 

partidocracia corrupta y el carácter agresivo y dictatorial del Mandatario cautivan a 

gran parte de ecuatorianos.” (ROSALES, 2009, pág. 13) 

 

Al ser el artículo de opinión el único género periodístico que lleva la firma de su autor, 

se encuentra que en el mes de abril, los articulistas que más publicaciones tuvieron 

fueron: Gonzalo Ruiz Alvares con 8, Fabián Corral con 6 y varios que tuvieron 5, 4, 3 y 

2 publicaciones. También hubo varios articulistas invitados de quienes se registró sólo 

un artículo. 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 
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Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Los articulistas que más hablaron del Presidente Rafael Correa fueron Gonzalo Ruiz 

Álvarez y León Roldos con 5 artículos cada uno. 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Si tomamos en cuenta cada una de las variables de este estudio, se obtendrán los 

siguientes resultados. Los articulistas que más hablan del Presidente son Gonzalo Ruiz 

Álvarez con cuatro publicaciones, le siguen León Roldos, Carlos Vera y Rodrigo Fierro 

con 3 publicaciones cada uno. 
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Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Los articulistas que más se refieren al Gobierno son Manuel Terán, Pablo Ortiz García, 

Vicente Albornoz y Walter Spurrier con 3 publicaciones cada uno. 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Los articulistas que más se refieren a las Políticas son Miguel Macías Carmigniani con 3 

publicaciones seguido por Sebastián Mantilla Baca con 2 artículos. 
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Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Al tomar en cuenta a la calificación que se da ya sea la Presidente, al Gobierno o las 

políticas se encuentra que los articulistas que más se refieren al régimen negativamente 

son Gonzalo Ruiz Álvarez y León Roldos con cinco publicaciones, siendo ellos 

precisamente los que más se refieren al régimen y concretamente al Presidente. 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

El articulista que más habla de una forma neutral del régimen es Rodrigo Fierro Benítez 

con 3 publicaciones mientras que Sebastián Mantilla Baca y Walter Spurrier tan sólo 

registran un artículo. 
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Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Mientras que una calificación positiva tan sólo registran Rodrigo Fierro Benítez, Enrique 

Ayala Mora, Grace Jaramillo y Jaime Bejarano. 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

De entre todos los articulistas del Diario El Comercio, es un caso especial el de Rodrigo 

Fierro Benítez, al ser el único articulista que de sus 4 publicaciones registradas, 3 son 

neutrales, 1 es positiva y ninguna es negativa. 
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4.4. Relación Diario El Comercio y Presidente Rafael Correa 

 

Desde 2007 y con la llegada del Presidente Rafael Correa al poder, Diario El Comercio 

ha mantenido varios conflictos con el primer mandatario aunque estos no hayan tenido el 

alcance que tuvieron con otros medios. 

 

En el 2009 el Gobierno de Rafael Correa aseguró que ninguna institución del estado 

pautaría con Diario El Comercio, ya que este al igual que otros medios tienen empresas 

en países considerados paraísos fiscales, aunque también se manejo la teoría de que esta 

medida se debía a las críticas que el periódico publicó a los contratos que el hermano del 

Presidente, Fabricio Correa, mantenía con el estado. 

 

El sábado 13 de noviembre de 2010, diario El Comercio publicó un comunicado en el 

que denunció que: "A través de algunos medios de comunicación de propiedad del 

Estado, se ha emprendido una campaña de desprestigio contra Grupo El Comercio..." 

 

Este pronunciamiento se dio luego de que a partir del 8 de noviembre, Gama TV 

comenzó a emitir una serie de notas que denunciaban una presunta evasión de impuestos 

por parte del rotativo en la importación de unos libros infantiles para colorear que se 

declararon como enciclopedias exentas de impuestos y la autoridad aduanera afirma que 

son cuadernillos que deben pagar el 30% de impuestos, es decir $60.000 dólares para el 

Fisco. A partir del 9 de noviembre, los demás canales en manos del Estado comenzaron 

a emitir notas al respecto. 

 

El 11 de noviembre diario El Telégrafo publicó una investigación en la que detalla lo 

denunciado por Gama TV. Finalmente, la también estatal Agencia ANDES y el 

periódico virtual Ecuadorinmediato.com también publicaron por Internet notas al 

respecto. 

 

Esta serie de emisiones fueron rechazadas por El Comercio y señaló que existe una 

campaña por desprestigiar al diario, uno de los más antiguos y de mayor circulación. 
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Este año ha sido particularmente marcado por varias tensiones entre el Presidente Rafael 

Correa y Diario El Comercio, el primer problema suscitado se dio en enero cuando el 

primer mandatario acusó al periódico de haber participado del asesinato del líder 

histórico de la Revolución Liberal, Eloy Alfaro, al cumplirse, el 28 de enero 100 años de 

su linchamiento sucedido en 1912. 

 

En julio, el presidente Rafael Correa anunció nuevamente como lo hizo años atrás, que 

el Gobierno ya no pautará publicidad oficial en los medios de comunicación a los que 

califica como mercantilistas, entre ellos diario Hoy, El Comercio, El Universo, La Hora 

y los canales Ecuavisa y Teleamazonas. Este anuncio lo hizo en el segmento "La 

Libertad de expresión ya es de todos" del Enlace Ciudadano No. 282 desarrollado en 

Ibarra, provincia de Imbabura. 

 

El Jefe de Estado ordenó a Fernando Alvarado, secretario nacional de Comunicación, 

retirar la publicidad de varios medios. "De ahora en adelante usted no manda publicidad 

oficial a los medios mercantilistas, porque no tenemos por qué, con dinero de los 

ecuatorianos, beneficiar los negocios de seis familias de este país. (...) De aquí en 

adelante cero publicidad oficial en los medios mercantilistas, para ver si hacen la 

comunicación por vocación o por negocio". 

 

En ese mismo mes, el primer mandatario calificó de "enfermo" y falto de ética a Martín 

Pallares, editor multimedia de El Comercio, y responsabilizó a la prensa de crear 

incertidumbre y calumnias para que "otros locos envenenados se vayan contra el 

Presidente y digan cualquier cosa" o que "alguien por la calle le pegue un tiro, como 

trataron de hacer el 30 de septiembre". Durante su Enlace Ciudadano No. 282, el 

Presidente Correa rechazó un comentario que un lector publicó en su contra en la página 

web de El Comercio, a propósito de una nota titulada: "Carondelet no explica por qué 

Correa quería desfilar en los Juegos Olímpicos". 
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Por lo que Diario El Comercio en su versión digital elcomercio.com se vio en la 

necesidad de ya no permitir comentarios en sus publicaciones digitales, no sin antes 

haber pedido las debidas disculpas al mandatario. 

 

En el pasado mes de septiembre, el presidente Rafael Correa advirtió a diario El 

Comercio que "tendrán que responder ante la justicia", por la publicación de una nota 

periodística que se refiere a las investigaciones iniciadas por la Contraloría a Pedro 

Delgado, primo del Mandatario y titular del Banco Central del Ecuador. 

 

La advertencia del Jefe de Estado se dio en el marco de un evento de respaldo a 

Delgado, en el que intervino para cuestionar la información que publicó el rotativo -el 

pasado 26 de agosto- bajo el título "La Contraloría puso su lupa en las declaraciones de 

bienes de Delgado". Correa enumeró lo que consideraba eran inconsistencias y 

falsedades de dicha nota, referentes a los bienes de Delgado y un supuesto alquiler de 

unas cajas fuertes en Rusia. 

 

4.5. Imagen que proyecta Diario El Comercio a sus lectores actualmente sobre el 

Presidente Rafael Correa 

 

Para poder entender como los medios de comunicación pueden influir en la imagen que 

sus consumidores se hacen sobre determinado personaje es necesario concebir el 

concepto de imagen pública como “la representación o figura de una persona o una 

entidad que realiza una sociedad. Esto quiere decir que la imagen pública se compone 

del conjunto de rasgos reconocidos por la comunidad. La imagen pública se construye a 

partir de acciones y conductas que son advertidas por la población. Por eso su 

construcción está influida por los medios de comunicación masiva, ya que ellos son los 

encargados de transmitir lo dicho y hecho por una personalidad o una organización a 

la sociedad. Un medio de comunicación, por lo tanto, puede encargarse de mejorar o 

perjudicar la imagen pública de alguien.” (S/A, Definición.de) 

 



88 
 

El Comercio, por su parte, al ser el diario más leído de la capital y el segundo más leído 

en Guayaquil, se ha convertido junto a Diario El Universo en los periódicos que más 

influyen en la opinión pública política y económica del país. 

 

Es necesario aclarar, aunque ya se dijo anteriormente, que El Comercio tiene un tiraje de 

90.000 ejemplares de lunes a viernes, 120.000 ejemplares los días sábados y 170.000 

ejemplares los días domingo. 

 

Se dirige a la clase media, media-alta y alta de las principales ciudades del país, su rango 

de edad es muy extenso, ya que a través de sus suplementos llega desde a los niños, 

gracias a la “Súper Pandilla”, hasta personas de edad avanzada que todavía lo leen. 

 

Es inclusive considerado un diario para los intelectuales precisamente porque en sus 

hojas escriben personas muy influyente en la opinión pública nacional en todos los 

ámbitos tal es el caso de Carlos Vera, Jorge Ribadeneira, Enrique Ayala Mora, Fabián 

Corral, Abelardo Pachano, Vicente Albornoz, Antonio Rodríguez, Grace Jaramillo, entre 

otros. 

 

A pesar de haberse declarado desde su fundación como un “Diario Independiente”, 

siempre ha mostrado una clara postura ideológica de derecha, conservadores y 

actualmente capitalistas neoliberales. 

 

Teniendo una clara postura ideológica que es coincidente con la mayoría de medios de 

comunicación de Ecuador y del mundo, por supuesto esto ha llevado a que existan 

grandes roces con el actual Gobierno como se presentó en el subtema anterior. 

 

Y precisamente por estos constantes roces existentes no sólo entre Diario El Comercio y 

el Presidente Rafael Correa, sino por todas las querellas dadas entre los medios de 

comunicación y el primer mandatario es que encontramos en sus páginas una gran 

cantidad de publicaciones dirigidas a él. 
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Tanto las noticias, los reportajes, las entrevistas como la sección tomada para esta 

investigación, presentan a diario varias publicaciones donde ya sea el Presidente, su 

Gobierno o las políticas que está impulsando son el principal actor. 

 

Y aunque desde el Gobierno se pretenda mostrar a los medios de comunicación como 

uno de los principales enemigos que siempre hablan mal de él, es necesario asegurar que 

aunque la mayoría de publicaciones son negativas, muchas también intentan ser 

neutrales e inclusive positivas. 

 

Por ejemplo, en el mes tomado para el presente estudio, Abril de 2009, se encuentra que 

mientras de 30 editoriales publicadas, 19 sí hablan del primer mandatario y 11 no lo 

hacen; en los artículos de opinión en cambio de 183 publicaciones, tan sólo 80 sí hablan 

del mandatario y 183 no lo hacen. 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

De los 19 editoriales que sí se refieren al primer mandatario se manifiesta que 6 son con 

respecto al Presidente, 9 al Gobierno y 4 a las políticas; mientras que de 80 artículos de 

opinión 34 se refieren al Presidente, 32 al Gobierno y 14 a las políticas. Es decir, en los 

editoriales se habla más del Gobierno mientras que en los artículos se habla más de 

Presidente. 

 

Si 
63% 

No 
37% 

Editoriales que se refieren al 
primer mandatario 

Si 
44% 

No 
56% 

Artículos que se refieren al 
primer mandatario 



90 
 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

De igual forma, de los 19 editoriales que sí presentan en sus textos al primer mandatario 

17 son negativos, 1 es neutral y 1 es positivo; mientras que de 80 artículos de opinión 71 

son negativos, 5 es neutral y 4 es positivo Es decir, tanto en los editoriales como en los 

artículos la mayoría de notas son negativas. 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Al referirse al Presidente en los editoriales se le dice que crea un clima de incertidumbre 

en los votantes al ser Presidente-candidato “por la cantidad de planes y propuestas que 

expone […] lo más probable es que su discurso esté articulado en función de conseguir 

el aplauso y el voto de quienes lo escuchan, y eso provoca incertidumbres.” (S/A, El 

Presidente Candidato, 2009, pág. 10) Con respecto a su candidatura y reelección se 

Presidente 
32% 
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47% 

Política 
21% 
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manifiesta también que “prometió trabajar por una país más justo, equitativo y 

solidario. En esta nueva etapa, deberá cumplir su oferta” (S/A, El nuevo reto de Rafael 

Correa, 2009, pág. 14) y si tiene “a los pobres como eje de sus próximos cuatro años en 

el poder, pero para repartir riqueza es vital generarla” (S/A, El Gobierno y la 

economía, 2009, pág. 10) 

 

Se le refuta también le hecho de dar declaraciones que luego son desmentidas “Pocos 

días después de que el Presidente asegurara que la economía camina bien pese a la 

crisis, las cifras de desempleo parecen desmentirlo (S/A, Entre la realidad y la ficción, 

2009, pág. 10) 

 

Se habla de la actitud confusa que muchas veces mantiene “El Presidente Rafael Correa 

ha mantenido una actitud confusa a las múltiples demandas que se mantienen contra el 

país en cortes internacionales.” (S/A, Demandas al Ecuador, 2009, pág. 12) 

 

Al referirse al Presidente en los artículos de opinión se puede ver que se lo tilda de “un 

gran actor nacional con un enorme control del aparato estatal” (LUNA TAMAYO, 

Abrurrida..., 2009, pág. 12), de tener “actitudes autocráticas, la concentración de 

poderes, el irreflexivo y diario afán de confrontación, las malas previsiones económicas 

o el agobiante y generalizado enfrentamiento con periodistas y medios de 

comunicación. […] el carácter agresivo y dictatorial del Mandatario” (ROSALES, 

2009, pág. 13), de estar junto a Chávez y ser parte del “afinado coro de niños cantores 

del socialismo del siglo XXI” (MONTANER, 2009, pág. 10), de ser algo poco visto en 

la historia del país “La presencia del Presidente-candidato es algo casi desconocido en 

nuestra historia, solamente García Moreno fue presidente-candidato” (RUIZ 

ÁLVAREZ, 2009, pág. 10), de tener un “ estilo de concentración y beligerante” 

(LUNA TAMAYO, Tomar la palabra, 2009, pág. 12)  y de ser “campeón de respeto a la 

mujeres: dedico su frase célebre de 'gordita horrorosa' a una periodista bien plantada 

que no se amilanó” (ARAUZ ORTEGA, Equidad de género..., 2009, pág. 9) 
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En los editoriales se dice del actual Gobierno que su “radicalismo […] no ayuda a 

resolver los problemas del sector externo” (S/A, La Crisis en la CAN se agrava, 2009, 

pág. 12), que ha tenido un comportamiento “incomprensible desde el mismo discurso 

oficial de la soberanía nacional” (S/A, Propuesta contradictoria, 2009, pág. 10) y que 

“no ha hecho ninguna propuesta legislativa concreta y su única estrategia es anclarse a 

la posibilidad, incierta hasta el momento, de que el carisma y la alta popularidad del 

Primer Mandatario endose para ellos la alta votación que se supone tendrá.” (S/A, 

Menos consignas, más propuestas, 2009, pág. 10) 

 

En los artículos de opinión al Gobierno se le acusa de “el enfrentamiento entre 

trabajadores y empleadores.” (ORTIZ GARCÍA, 2009, pág. 10), de aprobar “una 

plurinacionalidad que traerá graves consecuencias para la territorialidad y la 

soberanía, y establecieron que el Estado es el responsable del bienestar de todos y 

todas, sin tomar en cuenta un costo imposible de asumir.” (ARAUZ ORTEGA, 

¿Vuelven los mejores?, 2009, pág. 9), de ser “el Gobierno del infinito amor y de los 

corazones ardientes parece no tener planes claros” (ALBORNOZ GUARDERAS, 

2009, pág. 8), “un poder político en Carondelet como en ningún otro gobierno 

constitucional o dictadura en la historia” (NEGRETE, 2009, pág. 10), de actuar como 

“nuevo rico” cuando los precios de petróleo se elevaron exageradamente, de tener una 

“línea radical”, de entender “el periodismo como venia y sumisión al poder superior” 

(BUITRÓN, 2009, pág. 12) y de vender “una revolución ciudadana que ha terminado 

por anular y silenciar a la ciudadanía” (PEREZ ORDOÑEZ, 2009, pág. 12) 

 

De la política que más se habla en los editoriales es las Reformas Penales de las que se 

dice “Legislar con inmediatismo, demagogia y golpes de efecto hace mucho daño 

porque, en el fondo, se atenta contra la seguridad, la estabilidad y la protección 

ciudadanas, valores cuya promoción e institucionalización deberían ser prioridad de 

quienes hacen las leyes.” (S/A, La Crisis en la CAN se agrava, 2009, pág. 12)y que las 

“Dudas y temores han provocado las reformas del 'Congresillo' al Código de 

Procedimiento Penal, en especial la que tienen que ver con el robo de menor cuantía y 
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las sanciones contra giran y emiten cheques sin fondos.” (S/A, Incertidumbre por los 

cheques, 2009, pág. 10) 

 

Las políticas que más protagonismo tienen en los artículos de opinión son el pago 

mensual de los Fondos de Reserva y las Reformas Penales. De la primera se dice que 

“Correa da marcha atrás a su compromiso de revisión salarial, toma el atajo de 

eliminar el fondo de reserva, para que los trabajadores mes a mes sientan un 

incremento de su liquidez que reemplace al aumento burlado.” (ROLDOS, 2009, pág. 

10) y que con “esta reforma simplemente ya no se podrá ahorrar porque el 8,33% del 

sueldo de cada trabajador que va a ser depositado mensualmente entrará al gasto 

corriente dada la crisis, la inflación, el crecimiento de los precios y cuando tenga 

alguna emergencia u otra necesidad, ya no contará con estos recursos adicionales.” 

(RIVADENEIRA, 2009, pág. 13) 

 

A las reformas penales se les califica como “inconvenientes, equivocadas y peligrosas.” 

(CORRAL, 2009, pág. 11) donde “los eruditos de la revolución ciudadana han metido 

mano, el remedio ha sido peor que la enfermedad.” (MANTILLA BACA, 2009, pág. 

10) y “se banalizan los delitos y se castigan las emociones.” (MALDONADO ALBÁN, 

2009, pág. 9) 

 

Todos estos calificativos han calado muy hondo en sus lectores, siendo precisamente la 

clase media, media-alta y alta la clase que más se opone al actual régimen y siendo en 

estas donde el actual Presidente registra sus niveles de popularidad más bajos. 

 

Para demostrar lo dicho, se recurrió a la empresa Opinión Pública Ecuador, dirigida por 

Santiago Pérez; donde Mares Sandoval, Asistente de Investigación, facilitó los 

siguientes datos, los cuales serán publicados en el 2013. 

 

El siguiente cuadro presente los niveles de aprobación del Presidente Rafael Correa 

durante octubre con el 60,10%, noviembre el 60,50% y diciembre el 61.05%. 
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Elaborado por: Katerine Rivadeneira 

 

Los datos presentados en el cuadro anterior se complementan con los siguientes datos, 

durante octubre de 2012 el Presidente tiene una aprobación de 80,10% en el status socio-

económico bajo, del 70,04 % en la media-baja, del 60,06% en la media, el 50,15% en la 

media-alta y tan sólo el 40,17% en la alta. Durante noviembre de 2012 el Presidente 

tiene una aprobación de 75,66% en el status socio-económico bajo, del 65,52 % en la 

media-baja, del 61,71% en la media, el 56,77% en la media-alta y tan sólo el 42,85% en 

la alta. Durante diciembre de 2012 el Presidente tiene una aprobación de 84,83% en el 

status socio-económico bajo, del 69,66 % en la media-baja, del 54,50% en la media, el 

52,32% en la media-alta y tan sólo el 43,96% en la alta. 

Octubre Noviembre Diciembre 

Aprobacion  60,10% 60,50% 61,05%   

Desaprobación 39,90% 39,50% 38,95%   

60,10% 60,50% 61,05% 

39,90% 39,50% 38,95% 
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45,00% 
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Aprobación de la Gestión del Presidente Rafael Correa 
Serie: OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 

Pregunta: ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión realizada por el Presidente Rafael Correa? 
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Status socio-

económico 

Octubre Noviembre Diciembre 

Aprobación Desaprobación Aprobación Desaprobación Aprobación Desaprobación 

Baja 80,10% 19,90% 75,66% 24,34% 84,83% 15,17% 

Media-Baja 70,04% 29,96% 65,52% 34,48% 69,66% 30,34% 

Media 60,06% 39,94% 61,71% 38,29% 54,50% 45,50% 

Media-Alta 50,15% 49,85% 56,77% 43,23% 52,32% 47,68% 

Alta 40,17% 59,83% 42,85% 57,15% 43,96% 56,04% 

Promedio 60,10% 39,90% 60,50% 39,50% 61,05% 38,95% 

 

 

Elaborado por: Katerine Rivadeneira
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De esta forma queda comprobado, que Diario El Comercio ha influidos en sus lectores, 

de forma tal que las personas pertenecientes a su target, es decir, las personas que 

pertenecen al status alto, medio-alta y medio son aquellos que muestran una mayor 

desaprobación de la actual Presidencia de Rafael Correa. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Desde el surgimiento mismo del periodismo, la censura ha estado presente ya que las 

opiniones contrarias al poder siempre han sido reprimidas. Así, en la Grecia Antigua 

desde el ámbito filosófico tanto con la filosofía idealista como materialista se trato 

de imponer una verdad absoluta. 

 

2. Durante la Edad Media se puede observar en mayor proporción como se establece la 

censura a través de la Iglesia Católica, ya que esta al tener un poder absoluto, 

también influía de manera definitiva sobre lo que se podía publicar o no, y de esta 

forma se garantizaba que el conocimiento que se contraponía a lo mítico-religioso no 

viera la luz. 

 

3. Si bien, con el nacimiento de la Imprenta de Gutemberg la comunicación , la libertad 

de expresión y la prensa tuvieron una mayor apertura y alcance, la censura no se hizo 

esperar pero esta vez ejercida por las monarquías absolutistas, las cuales 

determinaban que lo que debía o no ser publicado. 

 

4. Tras el nacimiento del Estado Moderno gracias a la Revolución Francesa e Inglesa, 

la libertad de expresión aparece como un derecho, razón por la cual, se amplían las 

conquistas en el orden político, cultural y sobretodo el comunicacional. 

 

5. Con este contexto mundial, el Ecuador y América en general se vieron influidos por 

el pensamiento ilustrado. En el país Espejo junto a otros compatriotas guiados por 

las grandes transformaciones que se estaban dando en Europa, deciden imprimir 

estos cambios en la sociedad ecuatoriana propiciando el aparecimiento de la primera 

publicación de “Primicias de la Cultura de Quito” dando inicio a la prensa política e 

ideológica en el país en busca de una verdadera emancipación, por lo que esta 

publicación fue perseguida desde el día en que vio la luz. 
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6. La llegada de la Revolución Industria y por ende del capitalismo significó la 

adopción del “dejar hacer, dejar pasar” en todos los ámbitos tanto político como 

económico y por supuesto en la comunicación, pero este precepto podría convertirse 

en  la adopción del libertinaje en todos los ámbitos, por lo que es partir de este 

momento que nace la disyuntiva entre la libertad de expresión o la libertad con 

responsabilidad social, dilema que hasta el día de hoy persigue a la prensa. 

 

7. Bajo la lógica de la libertad de prensa y enmarcado en la perspectiva de la teoría 

crítica, la prensa de masas se convierten en un cordón umbilical de los intereses de 

los grupos políticos y económicos de nuestras sociedades; razón por la cual, la 

prensa bajo el título de “libre” podría influir más fácilmente en el plano político, 

económico e ideológico. 

 

8. Volviendo al caso ecuatoriano, en 1906 nace diario El Comercio, el primer periódico 

que decía ser un diario independiente pero que tras la presente investigación se ha 

demostrado que siempre ha estado aliado a la tendencia conservadora con una 

postura anti-liberal. 

 

9. Hoy en día, el debate de la libertad de expresión ha conllevado a una constante lucha 

entre los gobiernos que se denominan progresistas como es el caso de Argentina, 

Venezuela, Bolivia y Ecuador y los conglomerados de comunicación, ya que se ha 

puesto a discusión el papel que juegan los mass media en la opinión pública 

mediante el manejo de la Agenda Setting. 

 

10. Así, y bajo esta lógica, se ha demostrado gracias a una Auditoria de Medios de 

Comunicación realizada en el año 2009 que como decía Teodoro Adorno (Escuela 

de Frankfurt) en el país existe una concentración monopólica de los medios masivos 

de comunicación, así, tan sólo 12 grupos económicos contralan el 90% de los medios 

más grandes del país. 
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11. Con la Revolución Ciudadana como proyecto político del Economista Rafael Correa 

entonces candidato a la presidencia en 2006, la relación con los medios de 

comunicación era cordial y buena debido a mutuos intereses; pero lo que los mass 

media no imaginaban era la constante crítica de la que serian presa una vez que 

Rafael Correa obtuvo la Presidencia de la República, lo que da paso a las constantes 

disputas que se mantienen hasta el día de hoy con los grandes monopolios de la 

comunicación en el país. 

 

12. Por supuesto con Diario El Comercio también han existido varios incidentes, los que 

han marcado que varias publicaciones del periódico sean con respecto al primer 

mandatario. Como muestra la investigación: mientras la mayoría de editoriales 

hablan del mandatario, la mayoría de artículos de opinión no lo hacen. De los 

editoriales que hablan del mandatario, la mayoría se refieren a su Gobierno mientras 

que la mayoría de artículos de opinión hablan del Presidente, en ambos casos casi la 

totalidad de las publicaciones son negativas. 

 

13. Son los calificativos utilizados en estas publicaciones los que han calado en la 

opinión pública de los lectores de este diario haciendo que la gente que pertenece al 

target al cual está dirigido este periódico sean quienes le dan el porcentaje más bajo 

de popularidad y aceptación.  

 

14. Y es con este índice de popularidad del Presidente Rafael Correa que el objetivo 

principal y la hipótesis de este trabajo han sido comprobadas. 
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