UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL

Tesis previa a la obtención del título de: LICENCIADA EN COMUNICACIÓN
SOCIAL

TEMA:
“ROL INFORMATIVO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE LOS
GOLPES DE ESTADO COMPRENDIDOS DE 1997 HASTA 2005, DESDE EL
RETORNO A LA DEMOCRACIA EN EL ECUADOR”. CASO EL COMERCIO

AUTORA:
DIANA NATHALY ESTRELLA IÑIGUEZ

DIRECTOR:
LUIS MONTALUISA CHASIQUIZA

Quito, abril de 2013

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Los conceptos elaborados, el análisis y la interpretación establecida del presente
trabajo, son responsabilidad determinante de la autora.

Quito, abril del 2013

(f)
Diana Nathaly Estrella Iñiguez
C.I. 172171964-7

DEDICATORIA

La presente tesis se la dedico a mi hijo, mi esposo, mis padres y mi familia en
general ya que por ellos me esmero en ser mejor en todos los ámbitos de la
vida.
Porque es la base primordial en mi vida, para que la lucha diaria sea menos
adversa teniendo presente que con perseverancia, optimismo y esfuerzo
siempre se encuentra una luz frente al oscuro túnel.
A mi Hijo

Por su entrega y apoyo ilimitado, ellos me guiaron a lo largo de mi carrera
universitaria, permitiendo ser una persona agradecida por la vida y por los
estudios.
A mis Padres

Con sus frases de aliento hizo que no desmaye en el final de este reto, gracias
por su paciencia, ayuda incondicional y sobre todo por ser mí complemento.
A mi Esposo

Una dedicatoria especial para Jesús, que pese a no sentirle físicamente, sé que
siempre me acompaña y está ahí para iluminarme y conducir mi vida
profesional.

INDICE
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….………1
1. CAPÍTULO I: Los medios de comunicación y el poder económico…..................2
1.1. Los medios construyen espacios públicos…………………..……………….……....5
1.1.1. El papel de los medios en la opinión pública……………………………….……..8
1.2. Poder político y poder mediático…………………………………………………...11
1.2.1. Sistema político y comunicación…………………………………………………15
1.3. Prácticas culturales: producción y consumo…..……………….…......……….........16
1.4. El poder: ¿cómo te hace interpretar la realidad?.…..…………………......………..18
1.5. La información como un proceso…………………………………………………. 22
1.6. Periodismo y política……………………………………………………………….23
1.6.1. Política y mass medias………………………………………….………………...25
1.6.2. La política vs los periodistas……………………………………………………. 26
1.6.3. Los llamados periódicos de clase frente a los periódicos populares……………..28
1.7. Los medios de comunicación y el retorno a la democracia……..……….…………31
1.7.1. La prensa en el Ecuador………………………………………………………….33
1.7.2. El Comercio: más de un siglo……………………………………….……………37
1.7.3. Diario capitalino: “seriedad y credibilidad”.......…………………………….…...41
2. CAPÍTULO II: El contexto socio-económico entre 1995-2005……………..…..44
2.1. Durán Ballén asume la presidencia…………………...………………………........46
2.1.1. Dahik niega enriquecimiento ilícito………………….……………….………….47
2.1.2. Prisión preventiva y arraigo contra Alberto Dahik………………………..……..48
2.2. Conflicto Ecuador-Perú………………………………………...…………………..48
2.2.1. El conflicto Ecuador-Perú: una mirada al problema…………….……………….49
2.2.2. El papel de los garantes..........................................................................................52
2.2.3. Cesa el conflicto: firma de la paz……………………….……………….……….55
2.3. Gobierno de Abdalá Bucaram …………………………………………………......55
2.3.1. Protesta popular…...………………………………………………………….......57
2.3.2. Rol de las fuerzas armadas “en y después” del gobierno bucaramista….….…….58
2.3.3. El Congreso destituye al presidente Abdalá Bucaram por “incapacidad mental”
y designa como presidente a Fabián Alarcón………………….…………….………….61
2.3.4. Ecuador con tres presidentes………………………………….………………….62
2.4. Constitución de 1998……………………………………………………………….62
2.5. Posesión de Jamil Mahuad como presidente del Ecuador……………………….…63
2.5.1. Firma histórica de paz entre Ecuador y Perú……………………………….…….65
2.5.2. Feriado bancario: la economía nacional experimenta la dolarización………..…..66
2.5.3. Cierre del Banco del Progreso……………………………………………………68
2.5.4. Golpe de Estado del 21 de enero…………………………………………………69
2.5.5. Las fuerzas armadas y los indígenas son parte de la escena……………………...72
2.6. Triunfo de Lucio Gutiérrez ante Álvaro Noboa……………………………….…...73
2.6.1. La insurrección de los forajidos con ayuda de radio la Luna…….........................74
2.6.2. Regreso de Bucaram desató la furia…………………………………….………..74
2.6.3. La destitución presidencial del 20 de abril……………….………………………76

3. CAPÍTULO III: Grado de influencia del diario El Comercio en la caída de
Abdalá Bucaram…………………………………...…………………………………..78
3.1. Teletón y descomposición………………………………………………………… 80
3.2. Un golpe a los pobres………………………………………………………………85
3.2.1. Estampas de un solo toque ………………………………………………………89
3.3. Convertibilidad o devaluación…………………………………………………… 93
3.4. Tocamos fondo……………………………………………………………………..96
3.5. La cordura de locos.………………………………………....................................100
3.6. Al borde del caos ………………………………………………………………....104
3.7. El país engañado se equivocó ………….…………………………………………109
3.7.1. Estampas de un solo toque……………………………………………………...114
3.8. Bucaram contra Bucaram…………………………………………………………117
3.8.1. Reflexione presidente Bucaram………………………….……………………...120
3.9. Las aduanas y el caos……………………….…………………………………….123
4. CAPÍTULO IV: Grado de influencia del diario El Comercio en la caída de Jamil
Mahuad…………………………………………….………………………………….126
4.1. Reforma al presidencialismo……………………………………………………...127
4.2. Con el siglo, el tiempo se acabó……..……………………………………………131
4.3. La dolarización del presidente…………………………………………………….134
4.4. El atraco bancario……………………...………………………………………….138
4.5. Dolarización, del primer día………………………………………………………142
4.6. No a la anarquía o a la violencia.............................................................................144
4.7. Los amigos de la violencia………………………………………………………..147
5. CAPÍTULO V: Grado de influencia del Diario El Comercio en la caída de Lucio
Gutiérrez……………………………………………………………………………...149
5.1. Abdalá y Alvarito Pun…………………….....……………………………………151
5.2. Las sorpresas del viernes................………………………….................................154
5.3. Gutiérrez, fin a tanto engaño…………………………...........................................158
5.4. Sobre máscaras y forajidos………………...……………………………………...162
5.5. Los riesgos de la agitación………………………………………………………..166
5.6. La violencia se hace presente……………………………………………………..169
5.7. Emergencia inconstitucional e infundada………………………………………...172
CONCLUSIONES…………………………………..………………………………..175
RECOMENDACIONES…………………………....………………………………..177
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA……...…..….…………………………………..178
ANEXO 1….……………………………….………………………………………….186
ANEXO 2.………………………………......................................................................187
ANEXO 3………………………………….…………………………………………..188

RESUMEN

Tres han sido los presidentes que no han logrado terminar su período, Abdalá Bucaram
(1997, Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005). Las convocatorias públicas en
las calles fueron un factor fundamental en el derrocamiento de Abdalá Bucaram en el
año de 1997 y de Jamil Mahuad en el 2000, “la sublevación de los forajidos” en el
gobierno de Lucio Gutiérrez (2005) tomó varias características que la hace
incomparable con los dos hechos anteriores.
Esta investigación se ha basado en un análisis de las opiniones generadas por
articulistas y editorialistas del Diario el Comercio con sustentación de varias noticias
del mismo medio, aparte de una selección bibliográfica y documental sobre el rol de
los medios de comunicación en los Golpes de Estado dados en Ecuador.

PALABRAS CLAVES
Golpe de estado-política-prensa escrita-medios de comunicación

INTRODUCCIÓN
En esta investigación se analizó el grado de influencia del Diario El Comercio en los
Golpes de Estado de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez. Se tomó en
cuenta las protestas y los acontecimientos que terminaron con las destituciones de
Bucaram, Mahuad y Gutiérrez.

Los medios de comunicación masiva cómo se desarrolla en el cuerpo de este trabajo, no
son los altavoces neutrales de los distintos actores sociales; por el contrario, los medios
tienen una línea política establecida por sus propietarios. Para analizar la influencia de
los medios de comunicación Caso El Comercio sobre los tres golpes de estado, se
escogió diferentes artículos de opinión y editoriales correspondientes al mes de enero de
1997 y febrero de 1997 (Abdalá Bucaram), el mes de enero de 2000 (Jamil Mahuad) y
finalmente el mes de abril del 2005 (Lucio Gutiérrez).

Para sustentar el análisis de los editoriales y artículos de opinión se escogieron noticias
de las fechas respectivas a cada golpe de estado. Mediante esta investigación se
evidencia que los medios se convierten en el órgano de difusión de un partido político o
un grupo económico, por lo tanto la línea editorial, es una línea política trazada por sus
propietarios. Se establece que las instituciones de comunicación masiva constituidas en
las relaciones políticas y económicas, tienen estructuras específicas de organización,
utilizan ciertas tecnologías o prácticas profesionales para comunicarse con sus
audiencias, las voces de distintos actores aparecen articuladas en otra voz: la del medio.

El medio se convierte en un actor más dentro del juego político-discursivo y su discurso
la ‘voz’ del medio, reúne las mismas condiciones que se plantearon para definir lo que
es un discurso ideológico como lo analizó Van Dijk. Mediante el discurso ideológico de
Van Dijk, se analizará el grado de influencia del Diario El Comercio en las diferentes
caídas presidenciales, como fue en el Capítulo Tercero sobre Abdalá Bucaram, Capítulo
Cuarto sobre Jamil Mahuad y Capítulo Quinto, sobre Lucio Gutierrez.
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CAPÍTULO I
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL PODER POLÍTICO
La labor de los medios de comunicación en ciertas ocasiones, sirve para liberar al
hombre o en otras veces para dominarlo. Ellos pueden manipular y cambiar información
para beneficio propio, llegando hasta inventar la noticia. Por tal motivo se ha dicho que
“la noticia no aparece de los hechos, sino de los intereses de unos grupos” (Cardenal,
1992, pág. 187).

El problema de los medios de difusión no sólo radica en lo que dicen, sino en lo que
callan. El público exige enterarse de toda la realidad, no sólo de una parte de ella. Los
medios deben comprometerse con la sociedad e informar certeramente, ya que el público
requiere la verdad.
El uso dominante de los medios se da, cuando la programación es controlada
centralmente, cuando hay un emisor y muchos receptores. Además no tienen la
capacidad política y no son pasivos. En conclusión cuando existe una
organización comercial capitalista a cuyo fin sirven. (Dossi, 2008, pág. 65)
Acerca del poder de los medios, un grupo de filósofos de la Escuela de Frankfurt 1,
definieron a los medios como industrias culturales. Los cuáles forman empresas como
industrias culturales y se rigen esencialmente por intereses económicos. De tal manera
ejercen dominio sobre las clases de menor poder adquisitivo a través de su influencia
cultural y de la manipulación de las noticias.
Noam Chomsky expresa: “Existe una elite específicamente pequeña de gerentes
económicos, líderes políticos, gestores ideológicos que comparten intereses y
privilegios. Este grupo de personas mira al mundo casi de la misma manera. Ellos no
creen en la democracia. Todos creen y dicen que la democracia es un peligro”
(Chomsky, pág. 40).

1

Pensadores filósofos, psicología, economistas y sociólogos neo-marxista, pertenecientes o cercanos al Instituto de
Investigaciones Sociales fundado por Féliz Well, que a la vez estaba asociado con la Escuela de Frakfurt. (El poder
socio-político de los medios masivos de comunicación , pág. 1)
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Sería conveniente que nuevos medios de comunicación aparecieran para dar paso a la
creación de nuevos medios independientes que generen opiniones distintas fuera del
monopolio de los grandes medios de comunicación, ya que si no se lo hace, los medios
poderosos pueden ir acrecentando su influencia en la sociedad y lo único que le queda a
la sociedad frente a los poderosos es ser espectadora y no participante. Alexander
Hamilton “llamaba a la población la gran bestia que tiene que ser sometida y vigilada”.
Ya que no pasa desapercibida, no se la deja fuera de control, se la controla de un modo u
otro.

Muchas veces los grandes medios pretenden retardar y no dar un paso rápido a las
comunicaciones, de ahí se da el concepto de gatekeepers. Gatekeepers busca la manera
irregular en que las informaciones circulen y se hallen sometidas a instancias que las
retrasan o traban en algún punto de la cadena comunicacional. “Adquiere una gran
fluidez en su circulación cuando logran pasar la barrera” (Martini, 2000, pág. 74). La
tarea del gatekeeper, es impedir que se filtre la información no deseada ya sea por una
institución o por el poder y es considerada una actividad que manipula y recorta la
libertad de información.

Los gatekeepers, son parte de la política mediática y permiten el acceso a los medios. Es
fundamental, porque sin dicho acceso los mensajes y los mensajeros no pueden llegar a
su audiencia. También es la dimensión que más cambia entre los regímenes de medios
de comunicación, principalmente al referirse a la difusión. Desde el férreo control
gubernamental, basado en la propiedad o en la censura hasta la empresa privada.

Hay que diferenciar entre el acceso político a los medios, mediante las noticias
habituales, la programación y el acceso a través de la publicidad política pagada. La
publicidad política pagada es más importante en Norte-américa, que en otros países y se
refiere a las campañas políticas. La política mediática, favorece a las empresas de
comunicación por partida doble, a través de los ingresos por publicidad y con mayores
audiencias, durante campañas políticas implacables (Hollihan, 2008, pág. 269).
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“Las campañas políticas en Latinoamérica; Asía, África brindan una estructura que
mezcla el control gubernamental sobre medios de comunicación. La publicidad pagada
en los medios comerciales y redes clientelistas se sostienen de dinero, promesas y
favores” (Castells, 2009, pág. 269), de esta manera se entiende que cuanto más sujeto
esté el medio por la lógica comercial y de empresa, más tendrán que basarse los
periodistas a estos términos. Cuánto más capacidad de decisión tengan los periodistas en
la programación y estructuración de los contenidos más dependerán de los índices de
audiencia como parámetros de su influencia profesional.

El denominador común, es lo que resulta interesante para el público. Lo que aumenta la
audiencia; es la influencia, los ingresos, los logros profesionales de los periodistas y
presentadores. Si trasladamos aquello al ámbito político, significa que la información de
más éxito, es aquella que maximiza los efectos de entretenimiento que incumbe a la
cultura de consumo, de marcas; que se ha hecho sobresaliente en nuestras sociedades.

La información se mueve por el sensacionalismo político. Descubrir las
actividades ilícitas de los poderosos, siempre ha sido el consuelo del pueblo.
Ahora se lo puede representar con una puesta en escena, que retransmiten los
medios de masas. Las principales características de la política teatral es su
personalización una audiencia masiva requiere un mensaje simple humano
(Castells, 2009, pág. 271).
“El mensaje más sencillo, es una imagen y la imagen más simple con la que el público
se identifica, es un rostro” (Giles, 2002, págs. 271-272). Significa que no se le dará
énfasis a los rasgos físicos o el color de una vestimenta; lo fundamental es su
personalidad que encierra su comunicación no verbal, sus palabras, la mirada y lo que
manifiesta a simple vista.
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1.1.

Los medios construyen espacios públicos

La función de la comunicación y de los medios de masas es de creadores de espacios
públicos, conectores entre individuos y grupos de una sociedad. Es entendible que se
comunica una parte desde ciertos intereses en una sociedad no igualitaria, donde lo
colectivo permite un encuentro entre lo propio y lo ajeno. El poder privilegia cada vez
más al reino de lo privado y lo individual.

La convivencia pública sigue siendo una utopía y la sociedad avanza de decline en
decline. Dicha convivencia está marcada por la existencia del poder autoritario y
despótico, de ciertos entes que pueden ejercer libremente su pseudo-libertad. Para elegir
qué compran, qué leen, qué ven, en qué invierten, etcétera, así como para aumentar su
poder desde la visibilidad de la que son objetos.

Los reality show, son un claro ejemplo de quienes no tienen un respaldo verdadero y se
someten a humillaciones, burlas y ridiculizaciones para sentirse personas aunque sea por
un instante. Para ambos casos, la comunicación masiva se torna un camino, donde se
construye el populismo político del gesto; la desdicha y la dádiva permanentemente,
como habilidades para incurrir en dichos espacios. En el lado opuesto, están las
mayorías silenciadas y desprotegidas por los medios, que se sienten invisibles y
marginadas, en el mejor de los casos esperan una pequeña oportunidad para ser
escuchadas o tomadas en cuenta ya sea por un limitado tiempo.

La esfera pública y privada que diferencia Hanna Arendt, define a lo público
como lo común y lo que abarca mayor publicidad posible. De esta forma lo
público es de interés y utilidad común. Lo perceptible frente a lo opaco y lo
asequible frente a lo excluyente. El auge de lo social concuerda históricamente
con la transformación del interés privado por la propiedad privada, en un interés
público. La sociedad cuando entra por primera vez en la esfera pública, adopta el
disfraz de una organización de propietarios, que en lugar de exigir un acceso a la
esfera pública, debido a su riqueza, pide protección para acumular más riqueza,
es decir una sociedad de propietarios (De la Rubia, pág. 5)
El Estado ha existido durante varios períodos; en América Latina y el Ecuador, las
políticas neoliberales, son tan desacreditadas y debilitadas, que terminan acorraladas,
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disminuidas y a la sombra. En ciertos países se ha ido construyendo una sociedad sin
reino de lo público; lo privado se convierte en sinónimo de totalidad, aunque en la
práctica no lo fuera así. Esta ha sido la marca de la mayoría de sociedades del tercer
mundo y de la nuestra; la política como “el lugar solitario” del individuo y su libertad.

En el mundo de la comunicación, la existencia de cientos de medios de comunicación
comunitarios, han pasado desapercibidos y sin importancia, hasta casi su desaparición.
Debido al auge de los grandes medios masivos y de sus particulares agendas
informativas y comunicacionales, que dominan la escena mediática gracias al proceso de
concentración.
Paul Niza2, los medios son: “los perros guardianes del sistema”, porque manifiestan un
terrorismo mediático. Otros medios, los menos están en capacidad de cumplir un rol
público claro y sin rodeos, con lugar para el pluralismo y la crítica sustentada.

El desafío se da, al creer que hay un periodismo que indaga más allá del sentido común,
donde hay periodistas que desempeñen un trabajo con el interés para la “res pública”,
más que por el auto censura, el peso de las “vacas sagradas” o la mano invisible de los
dueños de medios de información y producción. Los medios masivos están unidos a
imperios económicos quienes serán los sectores más lentos, con pocas intenciones de
cambiar drásticamente las desiguales estructuras sociales del país.

Al estudiar con claridad la inestabilidad y la conflictividad política comprendidas entre
el penúltimo y antepenúltimo lustro desde 1995 a 2005. En estos años han asumido el
cargo presidencial más de ocho personas, los períodos presidenciales no han cambiado,
han sido de cuatro años. El primer presidente derrocado fue Abdalá Bucaram en el año
de 1997, su vicepresidenta no asumió la presidencia; en el año 2001 le tocó el turno a
Jamil Mahuad y finalmente en el 2005 cayó el coronel retirado Lucio Gutiérrez debido a
la acción de una revuelta conocida como la rebelión de los forajidos.
2

Los perros guardianes es el segundo libro de Paul Nizan. En el año anterior había publicado Aden Arabia en el que
recoge sus experiencias de un país dominado por la colonización, donde vio la máquina trituradora del capitalismo
(Domínguez, 2007, pág. 1).
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Todos estos acontecimientos revelan con mucha transparencia la progresiva crisis de
legitimidad, entre políticos y las instituciones que a nivel latinoamericano han tenido
varios ejemplos y otras expresiones. Los proyectos políticos denominados “neopopulista-socialistas” lo representó Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia y Correa
en Ecuador, representan el fin de la anterior ola de “neopopulismo” donde políticos
como Menem o Fujimori se alinearon y fueron firmes defensores del modelo neo-liberal.

Se ha dado muchas fracturas, esta vez en el campo de la comunicación y han sido
notorias, lo cual afectaría no sólo al sistema político sino al propio espacio mediático.
Aquella dinámica está dada por la aparición de las llamadas nuevas tecnologías de
información y comunicación (NTICs) o por su progresiva incidencia en las dinámicas de
movilización y crítica hacia los regímenes políticos por parte de varios actores de la
sociedad civil. También por la elusiva presencia de la imagen, la teatralidad y
emocionalidad en la política.
A los fenómenos se los atribuye distintos apelativos: “video-política”, que serían
indicios persistentes, de lo que se ha conocido en la historia de la política
latinoamericana como populismo, para connotar la manipulación y la pura retórica
discursiva que habría cristalizado desde principios de la décadas del siglo XX a varios
movimientos de masas e ideologías políticas latinoamericanas como el peronismo, el
varguismo y el aprismo.

A los medios, en la actualidad se los imagina como actores sociales, con presencia en la
vida pública, lo cual se instituyen a las instituciones, para la constitución de lo público.
Cinco son las formas que conforman lo público: 1) los medios se transforman en
escenarios de representación de lo social, 2) son lugares de circulación para distintos
puntos de vista, 3) forman espacios sociales de contrastación de opiniones y sobre todo
de deliberación social, 4) los medios de comunicación forman parte en la creación de
agendas públicas, es decir, en la aparición y desaparición social de temas, 5) los medios
permiten mediaciones, conexiones sociales, comparativamente activas, que pueden
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aumentar el ámbito de lo público, no solo en sociedades con fuertes institucionalidades,
sino también en sociedades des-institucionalizadas, con insuficientes espacios para la
deliberación y la participación social (Valqui & Pastor, 2009).

Para que a los medios de comunicación se los establezca como instituciones de bien
público, no son necesarias las buenas acciones de su gestión y del contenido de sus
mensajes. Todo su trabajo debe poseer expresiones de la dignidad colectiva, lo cual
significa que las propuestas de su discurso deben dignificar al ser humano en su relación
con el otro. “El control del discurso puede estar presente en los niveles y dimensiones
del texto y el habla, como son las variantes de lenguaje, géneros, temas gramática, estilo
léxico, figuras retóricas, etc” (Van Dijk T. , 1997, pág. 20)

1.1.1.

El papel de los medios en la opinión pública

Instituir una agenda o tematizar los medios de masas, se establece en las agendas
temáticas, en términos de capacidad para instalar los temas de mayor concentración en la
atención y el debate de la opinión pública. La mayoría de los conocimientos,
preocupaciones e intereses, que las personas adquieren, no procede de la experiencia
personal directa, sino de los medios de comunicación que actúan como la principal
fuente de información.

Esto sin duda, da lugar al establecimiento y selección de una agenda, es decir la hora en
que se comunica dicha información. Existen noticias, con mucha validez, otras no con el
mismo enfoque necesario, de ahí vienen el concepto de saliencia, que quiere decir, el
grado de importancia que se le da a un tema y que se lo ve relativamente significativo.

Los medios no solo atraen la atención de ciertos enfoques, construyen imágenes del
mundo político y plantean objetos por los cuales el público debe pensar. La percepción
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que domina en la opinión pública, acerca del delito y la inseguridad no es consecuencia
únicamente de la experiencia personal sino también de la comunicación interpersonal3.

Las noticias influyen en ciertos aspectos de nuestra vida diaria, nuestro modo de
reír, para ir a estudiar o trabajar, el camino que escogemos para llegar a nuestro
destino, los planes del próximo fin de semana, nuestros sentimientos de
inseguridad o bienestar. La dirección de nuestra percepción hacia el mundo va
más allá de las experiencias dadas y nuestras preocupaciones sobre los temas
presentes, están bajo la influencia de las noticias dadas (McCombs M. , 1996, pág.
1).
El público debe recordar: ¿dónde oyó por primera vez la noticia sobre los atentados del
11 de septiembre a las Torres Gemelas y el Pentágono?, ¿cuánto tiempo tomó en los dos
o cinco días continuos para discernir e interpretar esa noticia? Los medios aprecian el
valor de la noticia como información práctica, como impacto emocional y como
creadora de opinión pública. Estas faces registran la idea de noticia como un servicio
público, que construye datos, que necesita la sociedad en su vida cotidiana, a la
conmoción y también a la empatía entre la construcción periodística y el público, que
hace a la noticia más cercana y probable, y al papel jerarquizador de los medios en
relación con los asuntos públicos.

Los valores-noticia sintetizan criterios que están relacionados, algunos se emplean de
modo general a todo tipo de información y otros son propios de secciones establecidas o
áreas temáticas específicas. Dicha aplicación afecta el nivel de las agendas temáticas 4,
de los medios y también el nivel de las agendas atributivas5. Un hecho es calificado
como relevante por su incidencia en la vida nacional y es importante para los diarios,
abarca varías páginas de cobertura, está en notas centrales, recuadros y hasta infografías,
y se retoma como tema en la selección de opinión o en las columnas editoriales.

3

Se encuentra modelada por el tratamiento de la problemática que realizan los medios masivos de comunicación; y
por el lugar que ocupan las noticias acerca de crímenes, en sus agendas como por el encuadre que se les realiza
(D’Adamo & García Beaudoux, 2007, pág. 19)
4 Dónde se incluyen los problemas o temas que un medio considera relevantes y que se renueva en una relación más o
menos directa según lo hacen las agendas de la sociedad (Martini, pág. 12).
5 Las que incluyen las cualidades o atributos con que habitualmente un medio caracteriza los temas, personajes o tipos
de acontecimientos (Martini, pág. 12).
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Originalidad, imprevisibilidad, fortalecen la marca novedosa de un hecho y permite su
énfasis, llama a la curiosidad que logra despertar una inquietud por establecer. Un hecho
original es más noticia porque se convierte en novedad. Los hechos imprevisibles operan
con gran dimensión en imaginarios sociales, originan el surgimiento de significaciones
asociadas a la inseguridad y la amenaza. Las explosiones, las catástrofes, los golpes de
estado, y los crímenes son ciertamente muy noticiables, forman el término inesperado de
procesos imprevistos y representan el susto en la sociedad.

Los acontecimientos sellados por la imprevisibilidad no desaparecen fácilmente de las
agendas mediáticas. La conmoción que inducen posiblemente se resuelva en nuevos
acontecimientos (como medidas para apaliar el escenario o para corregirlo). La
información periodística consigue permitir una cierta sensación de tranquilidad ya que
posibilita que el público repare la percepción de la realidad y sus actividades usuales.

La proximidad geográfica de un acontecimiento se enlaza con los ejes de interés público,
cuanto más cerca del público sucede el hecho, más noticiable resulta. La cercanía sitúa
lo siniestro (un crimen sucedido a dos cuadras de la casa de un individuo, le ocasiona
impacto más grande que otro ocurrido en un lugar apartado), e indica que el peligro está
al acecho, en terreno conocido y concurrido diariamente.

La proximidad se vincula con la consecuencia entre lo local y, en caso de la información
televisiva, las imágenes golpean por un reconocimiento posible. Este valor se relaciona
con la cantidad de las personas implicadas. Por eso, se suele decir que un accidente con
una víctima fatal en la propia ciudad es más noticia que otro con cien víctimas a cientos
de kilómetros.

Un hecho es más noticia si conmueve a muchas personas o afecta geográficamente a un
territorio (por los efectos de una medida económica, la noticia es más trascendente, si da
cuenta de un nuevo impuesto, que desfavorece a toda la población, o un accidente es
más noticiable si causa un elevado número de víctimas mortales). La jerarquía de los
personajes participantes en un acontecimiento, apela a las apariciones o a la presencia
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pública de personajes conocidos que son siempre noticia. Pero también obtienen valor de
noticiabilidad los hechos protagonizados por personajes comunes, que se refieren a
colectivos o grupos cercanos al interés o simpatía del público.

1.2.

Poder político y poder mediático

Para abordar este tema, se empieza por plantear el funcionamiento de los media, a través
de la información. Es imposible separar los diferentes medios, prensa escrita, radio, y
televisión, como lo hacían en las escuelas de periodismo o en departamentos de ciencias
de la información o comunicación. Cada vez, los mass media se encuentran arraigados
unos a otros. Funcionan en bucles de forma que se repiten y se imitan entre ellos, no es
adecuado apartarlos y estudiar uno solo sin relación con los otros.

Por lo que se refiere al poder, éste cruza una crisis, en todo su término, hay crisis,
disolución o incluso dispersión del poder, lo que hace que difícilmente podamos
determinar dónde se encuentre realmente. Por cierto tiempo, aunque todavía muchos lo
dicen: “la prensa es el cuarto poder”, se expresa de tal manera, para poder enfrentar a los
tres poderes tradicionalmente.

¿Cuáles son los tres poderes?, se puede apreciar, que no son solo lo de la dominación
habitual: legislativo, el ejecutivo, judicial. El primero de todos los otros poderes, es el
económico, el segundo el poder mediático; de forma que el poder político queda en una
tercera posición. Si se desea clasificar lo poderes, como pasaba en los años veinte y
treinta, se señalaría que los media han escalado y han ganado posiciones; y que en la
actualidad se encuentran como instrumento de influencia (permitiendo que las cosas
cambien) por medio de varios medios formales. Con lo enunciado se pretende
reflexionar sobre la información ¿Cómo funcionan? ¿A qué estructuras responde? Las
estructuras de funcionamiento, las figuras de expresión, la retórica, ¿han sido siempre
así?

La revista francesa llamada Telerama, público hace unos años atrás: si existe una
desconfianza, o una distancia crítica del público para ciertos medios. La respuesta fue
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desde tiempos atrás, sobre todo desde la guerra del Golfo, ha existido dicha desconfianza
hacia la prensa escrita y la televisión por la manera de informar ciertos acontecimientos.

La radio mantiene un poco de confianza sobre la prensa escrita, se ha realizado un
trabajo de educación, en los centros escolares, y si se estudia detenidamente se descubre
grandes errores. Con respecto a la televisión y a pesar de lo que se dice, también se ha
aprendido, cada vez más, a analizar las imágenes y hasta se ha realizado una crítica.

La desconfianza hacia los media es relativamente nueva, en otro sondeo hecho por la
revista Telerama, se preguntaba: si respecto a un mismo acontecimiento la prensa
escrita, la radio y la televisión, dicen cosas diferentes, ¿a cuál de los media cree usted
más?, las respuestas se inclinaban más, por la televisión. Por otro lado, la prensa escrita
estaba en capacidad de dejar en descubierto las disfunciones de la política, lo que, en
ciertas ocasiones, parecía espectacular. Un ejemplo claro, es como Watergate demuestra,
cómo dos periodistas que comenzaban a tener experiencia, Woodward y Bernstein, de
un periódico aparentemente serio y dominante en su país, el Washington Post, hizo caer
al hombre más poderoso de la tierra, el presidente de Estados Unidos. Esa era la
capacidad de la prensa para ser determinante en su voluntad de decir la verdad o de
contar hechos extremadamente rígidos para los gobiernos.

La mayoría de los periódicos en todo el mundo, específicamente en países desarrollados
y democráticos, quisieron seguir aquel estilo periodístico, durante el asunto Watergate.
Durante un buen tiempo se admitió la idea de que los periodistas que mantenían la
verdad, debían oponerse a sus dirigentes. Se recordaba el espíritu de las películas de
Capra, en los años treinta, o el espíritu del cuarto poder.

De otra manera, la nueva idea de la información hace que en estos días exista un
concepto cada vez significativo y al mismo tiempo incierto, el de la verdad. ¿Dónde se
encuentra la verdad?, existe varias preguntas: ¿Que pasó en el último Golpe de Estado
en Ecuador?, ¿cómo se dieron las protestas?, ¿por qué retiraron su respaldo las Fuerzas
Armadas?, ¿cómo fue la renuncia del presidente Gutiérrez?, etc.
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¿Cómo es posible?, desde la concepción que plantea la información, como un camino
que conduce a un efecto equívoco. En el momento en que el sujeto está en una escena
que suscita una emoción. ¿Dónde está la verdad?, en las circunstancias objetivas que
rodean a dicha escena como acontecimiento y como hecho material, o en el sentimiento
que experimenta.

¿Qué es lo verdadero?, las circunstancias que hacen producir el acontecimiento o la
seriedad que refleja el rostro, de quién lo mira, pueden ser materiales o concretas.
Además, como la seriedad es verdadera, se cree que lo visto es verdadero. Y resulta
claro que se trata de una confusión que la emoción puede crear sentidos y contra la cual
es muy difícil protegerse.

La televisión tomo la dirección de los media y ejerce su supremacía, con todas las
confusiones que induce respecto al concepto de actualidad. ¿Cuál es la actualidad hoy?,
es lo que la televisión dice que es actual. Y aquí aparece otra confusión respecto a la
verdad. ¿Cómo se define a la verdad?, la verdad se define en el momento en que prensa,
radio y televisión dicen lo mismo respecto a un acontecimiento. Sin embargo, la prensa,
la radio y la televisión pueden decir lo mismo sin que sea verdad.

La información está muy lejos de ser óptima, se encuentra viciada por la idea de que un
acontecimiento deba ser grabado, o pueda ser visto y seguido en vivo y en directo. La
idea de que el mundo debe tener una cámara por todos lados y que cualquier cosa
producida debe ser grabada. Y si no se graba, no es importante. Lo que permite, que un
informe de UNICEF, un informe de la Organización Internacional del Trabajo o un
informe de Amnistía Internacional sea mucho menos significativo que cualquier otro
acontecimiento que dispone de un capital de imágenes.

El periodismo americano, se ha desarrollado con la distinción de distinguir los hechos de
los comentarios. Permite al lector hacer diferencia de los hechos establecidos con el
principio de las opiniones.
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Un discurso de propaganda, es un discurso que intenta construir hechos o ciertamente
ocultarlos, como ejemplo tenemos a la censura, ¿será acaso un discurso de propaganda?,
es un tipo de discurso de censura. O el discurso de censura es un discurso que se refiere,
a suprimir, amputar, prohibir un cierto número de dichos aspectos, o el conjunto de los
hechos, ocultarlos y esconderlos. Los elementos no son constantes y la censura no
funciona de esta manera, salvo si sucede en las dictaduras, pero en la actualidad ya no
existe en su totalidad éstos regímenes. En los sistemas actuales, que son aparentemente
democráticos, existen pocos ejemplos de funcionamiento de la censura en lo que de
alguna manera notoria, se dedican a ocultar, cortar, suprimir, prohibir los hechos. No se
prohíbe al periodista decir lo que desea. No se prohíben los periódicos en los países
democráticos europeos.

La diferencia entre el presente y lo que quedó atrás, hace apenas algunos períodos, es
que la información fue por mucho tiempo, escasa. Tan escasa que se podría afirmar que
quién abarcaba la información tenía el poder. Porque el poder es el control de la
información.

Los medios de comunicación establecen las formas de poder y contrapoder en la
sociedad. La conexión de diferentes medios indica la capacidad para crear un interfaz
cultural y organizativo, un idioma común, un medio común, el valor de cambio,
entendido como dinero. Con esta divisa, se mide el poder de los distintos medios.

Aquella unidad, elimina el poder de decisión del estado, ya que la apropiación de valor
por todos los medios depende de las transacciones financieras. Pero esto no significa que
los capitalistas controlen todo. Solo significa que todo aquel que disponga del dinero
suficiente, incluidos los líderes políticos, tendrían más privilegios de que la conexión
funcione a su favor. Como en la economía capitalista, además de las transacciones
monetarias, se puede también utilizar el trueque: un intercambio de servicios entre redes,
un ejemplo, el poder regulador a cambio de la financiación política por parte de las
empresas o el acceso a los medios para tener influencia política.
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1.2.1.

Sistema político y comunicación

La política se efectúa por la interrelación entre ciudadanos y políticos, entre ciudadanos
y organizaciones políticas o entre ciudadanos e instituciones. La interrelación se efectúa
mediante los medios de comunicación de masas, siendo los mediadores fundamentales
entre Estado y ciudadanos; o entre partidos políticos y ciudadanos.

De esta manera, los medios de comunicación, han llegado a tener un valor esencial en la
política de los países democráticos. Porque no sólo informan a los ciudadanos sobre lo
que hace el Estado o los partidos políticos, también forman opinión y moldean la
opinión ciudadana. Los partidos políticos hacen sus respectivas campañas, a través de
los medios de comunicación y sus canales principales de comunicación con sus votantes.

Otra de las características de los mass media, es la vigilancia del poder político y de las
élites políticas. Dicho rol deriva de la representación de la opinión pública, que los
medios han adquirido en las democracias. Desde que se dio la concepción liberal de
política, la opinión pública representa la opinión de los ciudadanos, que está en la
política para decidir sobre ella. Los medios de comunicación han asumido en estas
sociedades dicho rol.

Los medios de comunicación no representan claramente a los ciudadanos, ya que son
parte de las propias instituciones políticas, en el caso de los medios públicos o empresas
privadas. Los ciudadanos no prefieren a los medios y tampoco tienen mecanismos de
control sobre ellos. Sin embargo los políticos y las instituciones, son sometidos al
control del mercado, perduran o no, dependiendo de su capacidad de venta.

Toda noticia que transmite actividad política y creencias, no sólo discursos o
propagandas de campaña, tiene alguna relevancia sobre el voto. No sólo durante la
campaña, sino también entre períodos, los mass media contribuyen con perspectivas,
crean las imágenes de los candidatos y de los partidos, permiten destacar conceptos
alrededor de los cuales se desarrolla una campaña y precisan la atmósfera particular y las
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áreas de sensibilidad que marcan una campaña específica (Bryant, J; Zillmann, D
(Comps), 1996, pág. 14).

Los medios de comunicación precisan nuestro mundo, no sólo el mundo de la política
durante y después de elecciones, sino también lo que va más allá de nuestro entorno
personal y familiar. Por lo cual dependemos de los mass media para estar informados
acerca de asuntos, situaciones y personalidades, hacia los cuáles podemos sentir
sentimientos de rechazo o apoyo. La función de ser vigilante, junto a la de transmisor de
la información política, y el de moldeador de la opinión pública, hacen de los medios de
comunicación actores principales de la política y por ende de la Ciencia Política.

El poder de los medios induce a los individuos y a las instituciones a buscar prensa,
cuando creen que ya tienen, para decir lo sucedido o lo ocurrido, el suceso comienza a
tener sabor a noticia. Los fines de semana, los diarios entregan noticias con una carga
más baja de noticiabilidad que aquellas publicadas en los otros días (muchos
acontecimientos convertidos en noticias, un domingo no logran dicho estatuto, como
otro día de la semana).

1.3.

Prácticas culturales: producción y consumo

Por motivo del desarrollo acelerado e inmenso que han tenido las tecnologías de la
información y comunicación. Producción y consumo, abarcan una importancia, cada vez
mayor en la configuración de los nuevos enfoques de sociedad. Es una centralidad que
da fuerza a los tres roles principales de los medios: legitimar su transmisión, es decir lo
que aparece en los medios es lo que verdaderamente sucede, existe y se establece en la
agenda. Existe un suministro y construcción selectiva del conocimiento social, de la
imaginación social por dónde se percibe el mundo, las realidades vividas de los demás y
reconstruimos supuestamente sus vidas y las nuestras en un mundo globalizado.

Los temas se implantan en la esfera pública; y su mediación (es para bien o para
mal), entre el poder y la ciudadanía. Esto exige un replanteamiento teórico
practico de la comunicación mass mediática, que responda a este hecho
fundamental. Además los mass media tienen tres funciones ideológicas, según
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Stuart Hall: 1) la construcción selectiva del conocimiento social, de su imaginario
por cual medio descubrimos los “mundos”, las “realidades vividas” de los otros y
reconstruimos imaginariamente sus vidas y las nuestras en un mundo global, claro,
en una “totalidad vivida”, 2) reflejar esta pluralidad; suministrar una relación
constante de los léxicos, estilos de vida e ideologías que son objetos allí, 3)
constituir, orquestar y unir lo que se ha representado y clasificado selectivamente.
(Alsina, 1996, pág. 8)
Frente a la autodefinición de los medios, como transmisores o ejemplo de la realidad
social es obligatorio comparar dos argumentos centrales:

1) Los medios no comunican un acontecer que se da en realidad: lo que hacen es
“construir socialmente una realidad” y causar sentidos.
2) Son una realidad dividida por motivo de una sistemática serie de procesos de
selección, basados en un conjunto de valores noticiosos (casi generalizados,
son valores que se transforman un poco, de uno a otro medio) y de ciertos
parámetros profesionales éticos e ideológicos de los periodistas y medios.
Esto lleva a una parte de la cara del mundo y la contradicción se encuentra en
la “objetividad” de la tarea periodística……, aunque se dé el conocimiento
perceptible del hecho por el periodista, este siempre descifrará la realidad
gracias a su enciclopedia (Alsina, 1996, pág. 17).
Se vuelve una construcción de la realidad en la que, consecutivamente y de distintas
maneras, participa la audiencia al resemantizarla. Hace una propia construcción en el
marco de las mediaciones, de los lugares a partir de los cuales se concede una
importancia a la información: de ahí la importancia de asumir a esta construcción como
un proceso comunicacional y desde los Estudios Culturales.
“Entre la diversidad de enfoques que ofrece esta “ciencia cultural” se destacan aquellos
que se articulan en torno a dos aspectos fundamentales; la dimensión cultural de los
procesos, las prácticas sociales, y sus relaciones con el poder” (Checa, 2003, pág. 82).
Al referirse al Diario El Comercio, en cambio se da por parte de sus productores y
consumidores. Esto implica un análisis a dos niveles.

El newsmarking, permite instituir las características lógicas y restricciones de la
producción noticiosas y su apretada relación con la representación del mundo, sistemas
de valores, supuestos imaginarios colectivos, etc.; que propone aquel diario. Esto
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implica
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condicionamientos y limitaciones que tienen el proceso de producción.

El mewsmaking requiere y articula dos instancias: 1) la selección de la información, por
medio del reconocimiento de los valores que hacen noticiable a un acontecimiento, 2) su
unión con las fuentes, la comprobación, ampliación contextualización e interpretación
de esa información. Es decir la forma en que esos valores que marcan el hecho elegido
sean procesados en la noticia.

1.4.

El poder: ¿cómo te hace interpretar la realidad?

El poder es un proceso de la sociedad y está definido mediante valores e instituciones:
institucionalmente está definido por valores de poder. También es la capacidad
relacional que se consiente a un actor social. Manipular de forma desigual en las
decisiones de otros, a los actores sociales de manera que se haga su voluntad, se
beneficien sus intereses y los valores de quien tiene el poder.

Michel Foucaoult, en su análisis sobre la construcción de los discursos disciplinarios,
explica que: “las sociedades están compuestas por fábricas, escuelas, cuarteles y
hospitales que parecen cárceles” (Foucoult, 1975, pág. 254).

La complementariedad de las fuentes de poder, se descubre con Max Weber.
Weber define el poder como la posibilidad de que un actor, dentro de una
relación social esté en condiciones de hacer predominar su voluntad. La
relación, de la política de poder con política y de política con el estado. Una
relación de hombres que dominan a hombres, una relación apoyada por medios
de violencia legítima. Para que haya un estado, el dominado debe obedecer a la
autoridad, de los poderes existentes, el instrumento decisivo de la política es la
violencia (Weber, 2001).
El control del poder se refleja con las noticias, la información o el público y se detalla de
la siguiente manera; los periodistas por lo regular trabajan, obedecen y forman parte de
un medio de comunicación. En el mundo occidental, los periodistas cumplen parámetros
establecidos, deben tener buena presencia, es decir tienen que ser atractivos, deben verse
bien en la pantalla chica y pertenecer a una clase social media o alta.
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Michael Mann señala que: “el poder es la capacidad para perseguir y conseguir objetivos
mediante el dominio de lo que nos rodea”. Y al referirse a la distinción de Paisons entre
poder distributivo y colectivo, indica que:

En la mayoría de las relaciones sociales, ambos aspectos del poder: distributivo y
colectivo, explotador y funcional, operan juntamente y están entretejidos. Ciertamente la
relación entre los dos es dialéctica. Para lograr sus objetivos las personas instituyen la
organización social y la división del trabajo. “Los pocos que están en la cúspide, pueden
mantener a las masas obedientes en la base, siempre que su control este
institucionalizado en las leyes y normas del grupo social en que ambos operan” (Mann,
1986, págs. 6-7).

De tal manera, las sociedades no son comunidades que comparten valores e intereses,
son estructuras sociales opuestas originarias de conflictos y negociaciones entre diversos
actores sociales, a menudo contradictorios. Los conflictos nunca acaban, simplemente se
detienen por los acuerdos temporales y contratos inestables que son transformados en
instituciones de dominación, por los actores sociales que lograron una posición
favorable en la lucha del poder.

El estado depende de diversas fuentes de poder. Geoff Mulgan ha pensado sobre la
capacidad del estado para asumir y ejercer el poder mediante la articulación de tres
fuentes de poder: violencia, dinero y confianza. Las tres fuentes de poder sostienen el
poder político, el poder soberano para fijar leyes, dar órdenes y mantener unidos a un
pueblo y un territorio. El estado concentra la fuerza por medio de sus ejércitos,
concentra recursos mediante el tesoro público y concentra poder para modelar las
mentes, mediante los sistemas de educación y comunicación.

Existen dos sistemas que se llaman los externos y los internos. Los primeros se da
cuando existen presiones y condiciones, éstos vienen desde fuera de la institución
mediática, se ejercen sobre la organización y procesos de producción. En ellos se
recalcan los intereses económicos, específicamente de anunciantes, quienes en ciertos
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casos son los propios directores de los medios. La economía política de la cultura se
evidencia cuando la producción mediática se da en un marco empresarial: a la
información se la trata como mercancía, no como un bien social, la lógica mercantil es la
determinante.

En cambio los factores internos comprenden el newsmaking; es decir, el proceso de
producción informativa cuyas lógicas y rutinas permiten cierta puesta en escena de la
realidad. Su construcción y representación mediática; es un proceso complejo, con
determinaciones estructurales, dónde toma cuerpo el poder e interpretación de la
realidad, que tienen las industrias mediáticas y que ha sido certificado por la sociedad.

Los factores internos, ponen de manifiesto una serie de elementos para la elaboración de
los mensajes; es decir, diferentes versiones sobre la realidad. Estos son: los instrumentos
materiales específicos; la infraestructura técnica; las relaciones sociales de producción;
organización y combinación de diversas prácticas; rutinas y ciertos parámetros de
producción; habilidades técnicas e ideologías profesionales, exigencias productivas y
expresivas, red de fuentes y agencias informativas, imágenes del público. Aquellos
elementos dejan un rastro en la representación de los acontecimientos y en la
construcción de la realidad mediática.

Todo esto se da en el marco, contextos de estructuras y relaciones de poder: el emisor se
caracteriza por ser un lector con un entendimiento simbólico, de textos sociales de todo
tipo, a partir de los cuáles crea sus versiones sobre la realidad. En esta fase se establecen
las formas discursivas del mensaje, condicionados por varios códigos y reglas de
codificación instituidos según cómo se cree y se define. La audiencia a la que se dirigían
aquellos mensajes, es en cierta manera el origen y el receptor del mensaje, como se
defina a la audiencia se estructuran los mensajes.

El elemento fundamental del newsmaking, es la noticiabilidad de cada acontecimiento.
La noticiabilidad quiere decir la aptitud o conjunto de características que tiene dicho
acontecimiento, para ser importante y transmitido como noticia. Lo noticioso se
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determina según los valores-noticia, políticas editoriales, relaciones económico-políticos
del medio, ideología y formación profesional, dependencia de fuentes, exactitud del
ritmo de producción, etc. El objeto de estudio lo componen los criterios de
noticiabilidad, de su aplicación resulta que miles de acontecimientos pasen a ser cientos
de noticias. En la realidad, los criterios de noticiabilidad permiten al periodismo
identificar la consistencia significativa de los acontecimientos.

Los criterios que permiten que el hecho sea noticiable suelen ofrecer matices de una
sociedad a otra, e incluso, es parte, de un medio a otro. No esta rígidamente establecido.
Existen márgenes de flexibilidad que permiten el reajuste, relacionados con la naturaleza
negociada de los procesos de información, tanto desde los emisores como los receptores.
Aunque sea aceptado en un medio la aplicación de reglas prácticas, implícitas en la
rutina del trabajo periodístico, hay que tomar en cuenta que dichas reglas, refieren a
valores que se adjudican a los hechos y que discuten en el medio, al momento de fijar las
agendas y las maneras en que la información va a ser construida.
Lalinde Posada indica: “la noticiabilidad como tal no responde a patrones rígidos, sino
que es fruto de una negociación…”, (Martini, 2000, pág. 85). Se trata de una
negociación que involucra varios niveles y en la que operan las relaciones entre el
medio, los periodistas y la opinión pública. La noticiabilidad es parte de las formas en
que un medio constituye y establece su trabajo para que sea económico, eficaz y pueda
atender a brindar información diariamente a los públicos.

Los valores-criterios resumen juicios que actúan enlazados, algunos se emplean
de modo general a todo tipo de información y otros son propios de secciones
establecidas o áreas temáticas específicas. Su aplicación afecta el nivel de las
“agendas temáticas”, las agendas temáticas incluyen problemas o temas que un
medio considera selectas y que se renuevan en una relación más o menos directa.
según lo hacen las agendas de la sociedad, de los medios y también el nivel de las
agendas atributivas que son las que insertan las cualidades o atributos con que
periódicamente un medio determina los temas, personajes o tipos de
acontecimientos, cómo un medio construye la información (Martini, 2000, pág.
87).
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Un hecho es señalado como relevante, por su incidencia en la vida nacional.
Probablemente sea más tratado en los diarios, que tenga varias páginas de cobertura, se
establece en notas centrales, recuadros e infografías y se recalca como tema en la
selección de opinión o en las columnas editoriales.
Señala Wolf, los valores-noticia “actúan largamente hasta convertirse en juicios
de relevancia empleados implícitamente por los mismos lectores”. El imaginario
viene a significar “una construcción histórica, cultural, comunicacional que opera
en función de instituciones sociales y por actores sociales…. y un modo cultural
de interpretar e interpelar al mundo”. Posibilita la referencialidad a un colectivo
en el que los individuos se integran simbólicamente, y puede crear una
explicación y un enfoque respecto al mundo (Wolf, 1991, pág. 223).
Baczko indica dos momentos en la historia de la humanidad, dónde se establecen las
rupturas significativas en los imaginarios, el pasaje de la cultura oral a la alfabetización,
y la implantación durable de los medios de comunicación de masas. “La información
incita la imaginación social y los imaginarios estimulan la información, y juntos estos
fenómenos se contagian unos con otros, en una mezcla extremadamente activa a través
de la cual se ejerce el poder simbólico” (Baczko, 1991, pág. 32).

1.5. La información como un proceso
La comunicación e información como proceso involucra una distribución compleja de
relaciones; la estructura producida y sostenida por la articulación de fases o instantes que
ayudan cada cual con sus características propias que dan un sentido específico a la
información. Cada instante tiene disposiciones distintas y particularidades específicas,
sus propias formas y condiciones de existencia; es decir, los instantes, son diferenciados,
pero en una totalidad formada por las relaciones sociales del proceso comunicativo. Esos
momentos o fases son: producción, circulación/distribución y consumo (producción y la
reproducción de significados).

Los estudios de la comunicación se enlazaron con los Estudios Culturales. Hablar de
unidad del sistema significa como la lógica de la mercancía genera la unidad en
formación de la cultura y la política.
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En sociedades dónde predomina el capital, la cultura forma el otro lado del trabajo
mecanizado y explotado, pues en ellas la producción de cultura “sacrifica aquello por lo
que la lógica de la obra se distinguía de la del sistema social” (Barbero, 1997, pág. 8).
De tal manera la cultura pasa a ser inhumana, al no importarnos lo que el otro sienta o
haga, al existir explotados y explotadores. Las personas se conforman con su trabajo, no
existe una cultura de rebelión para que no haya explotación. En el sistema existirán los
capitalistas, la mano obrera, ya que así es la lógica del sistema. “Los medios de
comunicación constituyen el eje de la industria cultural, ya que es en ellos donde las
mayorías son conformadas culturalmente” (Barbero, 1997, pág. 8).

1.6. Periodismo y política
La sociedad está conformada por sistemas que se comunican y relacionan, por lo cual es
primordial la relación entre periodismo y la política como ciencias, a partir de los
procesos sistémicos que distinguen su verdadera interacción. La información se imagina
como tratamiento del conocimiento y como una experiencia efectiva de su transmisión
por medio del mensaje. La esencia del problema se constituirá en saber administrar esa
información que procede de nuestro entorno, por medio de los sentidos y a su vez se
efectúa a la sombra de nuestro mundo interior que encierra las expectativas, esperanzas,
temores y memorias.

La información periodística se distingue por ser una información de actualidad con
respecto a las demás ciencias. Se origina mediante la percepción de los hechos de su
entorno y se halla condicionada por la conducta de las emociones, de los individuos
como actores políticos individuales. En la información se distingue dos campos
vinculados con los factores de producción y de “sucesos”. El primero encierra al ego o
mundo interno, y el segundo al ambiente. Aquello admite que los hombres logran
cambiar sus percepciones de dominio sobre los componentes del contexto informativo,
de acuerdo con el ego.

La ciencia del periodismo y de la política interactúa en los procesos de información y
percepción. El individuo es un ser racional y observador de la realidad informativa, la
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experiencia periodística y política se identifica centrándose en sí mismo, observando o
actuando. El periodista intenta ser un buen emisor, codificador y transmisor del mensaje.
Utiliza la percepción para exponer la actualidad informativa en relación con la política.

En la predominación de la forma sobre el fondo, el medio sobre el mensaje, el discurso
político se convierte en puro gesto e imagen, capaz de causar reacciones mediante la
manipulación y así cambiar la intención de voto, modificar inesperadamente los
porcentajes de adhesión, pero no de alimentar la deliberación o el debate ideológico y
menos de formar convicciones. La palabra del candidato es sometida a la desintegración
que impone el medio, a la ligereza de sus contenidos, y su figura a la estética de los
maquillajes de cualquier producto.

La acción política es identificada con el espectáculo mass mediático: se gobierna o se
hace oposición de cara a la cámara, o a los sondeos, que son otra forma de la
indispensable y permanente producción de imagen. El otro factor se desprende de la
hegemonía de la imagen supliendo la realidad: el mediador, el comunicador, acaba
suplantando al político no solo en el sentido principal, el periodista estrella llega a tener
más credibilidad y poder que el parlamentario o el gobernador.

El político va ahondando la función comunicativa, incluso vive de la imagen que
proyecta más que las ideas u objetivos del partido que constituye. El medio no se rige en
transmitir o traducir las representaciones existentes, ni las sustituye, sino que constituye
una escena fundamental de la vida pública.

El Estado es un actor fundamental a la hora de establecer relaciones de poder en la
comunicación. Es compleja la interacción entre medios y política, no se debe dejar de
lado la forma más antigua y directa de política mediática: la propaganda y el control. Por
una parte la invasión y difusión de mensajes que deforman la realidad e inducen la
desinformación para favorecer los intereses del gobierno; por otra la censura de
mensajes que pueda socavar ciertos intereses, si es posible satanizando la comunicación
libre y persiguiendo a quienes la transmiten.
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1.6.1.

Política y mass medias

Dicha relación genera malestar en las personas, con respecto a la política, por dicho
motivo existe un aislamiento y debilitamiento del gobierno. El estudio de la
comunicación política se está volviendo cada vez, más relativa, intenta concebir mejor el
contexto de cada país comparando sus experiencias con la de los demás.
Los grupos blancos dominan étnica o racialmente a diversos grupos por medio
del ejercicio de varios tipos de control físico, social o simbólico. En el presente
contexto europeo esto significa que los grupos minoritarios están
sistemáticamente, aunque a menudo de forma sutil e indirecta, privados de
igualdad de derechos, es decir, de igual acceso a los recursos materiales o
culturales y de oportunidades iguales en el trabajo, alojamiento, sanidad y
educación (Van Dijk T. , 1997, pág. 77).

Los medios tienden a mostrar las noticias políticas centrando la atención en las
personalidades y no en las ideas. Los programas e ideologías de los partidos pueden
quedar oscurecidos por las personalidades y gracia de los candidatos, como uno de los
factores, en el atractivo de los partidos hacia los votantes.

La televisión se ha convertido en una enorme fuerza de disposición para la opinión
pública y en un significativo intermediario, entre dirigentes, líderes políticos y público
en general, al tener una audiencia fuerte a nivel nacional. A medida que la televisión se
ha transmutado y se ha convertido es un medio de comunicación dominante, en países
con sistemas de comunicación adelantados, su status institucional, sus relaciones con el
gobierno y los partidos políticos se ha hecho fundamentalmente significativa.

Para MacLuhan lo significativo, no es el contenido del mensaje, sino como éste
es entregado o transmitido. De tal manera, el modo de transmisión de una cultura
interviene sobre esa cultura y la caracteriza. Los medios de comunicación lejos
de ser neutrales, establecen las formas de cómo pensar, actuar y sentir de la
sociedad. La progresiva uniformización de las sociedades industrializadas: la
expansión de la televisión, de las sociedades industriales y de una cultura
“media”, parecían unir sus fuerzas para esfumar a las culturas “particulares”. La
comunicación es creadora de un espacio político, a la vez que la política se
convierte en fabricante de símbolos y signos legitimadores (Colomé, 1994).
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1.6.2.

La política vs los periodistas

Los periodistas se convierten en entes dóciles y se inclinan ante la conveniencia del
partido que los cautivó, pactan una cifra con el dirigente que los financia y emprenden el
recorrido con brazos abiertos a cada sitio donde se encuentra el electorado, al que
pretenden conquistar. Dichos periodistas olvidaron o pretendieron olvidar, que el
periodismo es un oficio que tiene más retos que adulaciones, sacrificios más que
ponderaciones. Ryszard Kapuscinski: nos recuerda que antes, el periodismo era una
misión practicada por unas pocas personas con amplios conocimientos de cultura e
historia. En la actualidad ha pasado a ser una profesión de masas, en la que no todos son
competentes. En el presente lo tratan como una carrera más, que puede abandonarse
mañana, sino rinde los frutos económicos esperados.

Los periodistas no recuerdan, lo necesario de tener una distancia con el poder, la
necesidad de investigar, de reprochar, de remover, para dar a conocer lo que otros
pretenden disfrazar. Es reconocible, para ciertos periodistas, que se transformaron en
jefes, que el periodismo fue una ficción, un otro yo, un siervo servil, ante el personaje
que se adueñó del medio con el solo fin de amparar sus intereses vinculados
(Kapuscinski, 2002). Los periodistas se dividen en dos grandes clases: la categoría de los
siervos de la gleba y la categoría de los directores. Los dos últimos son los patronos, los
que imponen las reglas, son quienes también deciden. No es necesario ser periodista,
para ser director. La mayoría de los directores, los presidentes de las grandes cadenas
informativas, no son periodistas, son grandes ejecutivos.

La información se convirtió en un gran negocio. A comienzos del siglo XXI, la
información poseía dos caras, se concentraba en la búsqueda de la verdad, que es lo que
sucedía realmente; informaba al público, pretendiendo orientar a la opinión pública. El
segundo modo de pensar la información, era considerarla como un instrumento de lucha
política.

Los periódicos, la radio y la televisión en sus inicios, eran instrumentos de muchos
partidos y fuerzas políticas en la lucha por sus propios intereses. En la segunda mitad del
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siglo XX esencialmente en los últimos años tras el fin de la Guerra Fría, con el
desarrollo de la electrónica y de la comunicación, el mundo de los negocios descubre
que la verdad no es lo que importa y que ni siquiera la lucha política lo es, lo que
prevalece en la información, es el espectáculo. Según Ryszard Kapuscinski, una vez que
se haya dado la información-espectáculo, podemos vender la información en cualquier
lado. Cuánto más espectacular es la información, más dinero podemos ganar con ella.

La información se ha desunido de la cultura: ha comenzado a oscilar en el aire. Quien
tenga dinero puede tenerla, propagarla y ganar aún más dinero. Por lo que en la
actualidad nos encontramos, en una era de la comunicación completamente diferente.
Motivo por el cual, al frente de los más grandes grupos mediáticos encontramos a
personas que no tienen parentesco con el periodismo, estás suelen ser personas de
negocios, vinculados a grandes bancos o compañías de seguros.

En cuanto el rating o venta de ejemplares, llega a tomar fuerza. Los empresarios
mediáticos buscan a cualquier precio criterios, acerca de lo “vendible”, está por encima
de cualquier consideración ética o de servicio social que deben cumplir los medios.
Existe una gran magnitud en el concepto de tele-segundo (trabajo doméstico no pagado
al usuario de medios durante el espacio publicitario) que manifiesta (Echeverría, 1995,
pág. 134) y que constituye un elemento primordial para el rating, célula básica del
negocio mediático, a mayor sintonía/venta, mayor costo para el enunciante.

En la portada de Paris Match publicada en 1955 (Barthes 1975), un soldado negro
francés saluda a la bandera de Francia, para esta revista tiene un significado (el
sometimiento y el poder del imperialismo francés). Pero en una revista socialista tendría
un significado diferente (irónico, signo de la explotación y manipulación imperialista).
De cierta manera, éstas son sólo dos interpretaciones de las demás que hay.

La cobertura, tirada, credibilidad y línea editorial de cualquier medio, así como el
público a quien va dirigido inciden en la dimensión, características y calidad de su
consumo, en la producción de los significados por parte del perceptor. No es igual una
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noticia difundida por Televistazo, con otra transmitida por un canal local de la Costa
ecuatoriana o un programa transmitido a las 21:00 de un sábado, que uno a las 11:00 del
día miércoles. Es distinto un editorial en el New York Times, con un diario de la ciudad
de Quito, no existe frecuentemente una nota de crónica roja en un diario “serio” y
“creíble”, que una dada en el “Expreso” por ejemplo. Los mensajes en el primer caso
poseen un mayor impacto y posibilidad de legitimación en su discurso y audiencias,
principalmente en las que son ilustradas, mesocráticas y de élite.

De esta manera no se quita importancia a los medios populares y locales, ni los horarios
de segundo o tercer orden, dirigidos a públicos específicos. En una época de
globalización de la economía, las comunicaciones, la cultura; la tensión o integración
global/local, adquiere características muy especiales. Cuando los medios y productos
globales (por ejemplo, la TV por cable, los grandes diarios metropolitanos que se leen en
muchas partes del mundo, los servicios internacionales de noticias), tiene un gran peso
en la opinión pública y cuando establecen la agenda mediática, los medios locales, el
carácter micro que tienen frente a los otros, han ido teniendo importancia en los espacios
donde operan, por la capacidad de generar ciudadanía y coadyuvar al fortalecimiento del
poder local, esto se da en un ecosistema de medios que es desequilibrado.

1.6.3.

Los llamados periódicos de clase frente a los periódicos populares

El conjunto mediático está compuesto por varios medios, cuyo surgimiento desencadenó
una crisis y transformación con respecto a los más antiguos, pero no ha provocado su
desaparición. Cuando apareció el gramófono, se creyó que se cerrarían las salas de
concierto, con las ondas hertzianas de la radio, se anunció que la ópera se esfumaría de
nuestros oídos; con el cine, diríamos adiós al teatro, la tv sería más importante que el
cine y no ha sido así. La importancia del Internet y las nuevas tecnologías digitales, no
permitieron que los medios impresos incluidos el libro, se extingan.

Todos abarcan una única validez y significación; no todos los medios tienen la misma
consideración social, cada uno cumple su propia función y responden a múltiples
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expectativas. La importancia es según las necesidades de los diferentes públicos, las
características tecnológicas en el entorno mediático condicionan nuestra concepción del
mundo, los modos de sentir y de relacionarnos.

El medio es el mensaje, así lo destaca Mc Luhan. Los medios y su tecnología, van más
allá de sus contenidos, tienen dominio en el ser humano y en la sociedad. El concepto de
nuevo sensorium de Benjamín (Benjamín, 1997, pág. 25) va por el mismo enfoque, así
como la oralidad secundaria de Martin Barbero, donde está inmersa la modernidad, no
por medio del libro, sino por causa de las tecnologías y los formatos de la imagen
audiovisual.

La sociedad plural y multidiversa, demanda una variedad de ofertas comunicativas,
dicha oferta se evidencia en el periodismo diario, en una mínima serie de modelos de
prensa escrita. En el entorno mediático se palpa que los periódicos son diversos, en
cuanto a contenido y presentación formal; tamaño y número de páginas; temática y
tirada.

Los periódicos son separados en dos clases: de prestigio y de masas. Al periódico de
prestigio lo adjetivan de sobrio y está caracterizado por el dominio del texto sobre la
forma y su contenido; se concentra en el ámbito político (Le Monde The Washington
Post y el París), entre otros. Va dirigido a élites políticas, económicas y sociales del país.
En Ecuador, las revistas que encajan en esta clasificación son las siguientes: Líderes,
Vanguardia, Diners, Vistazo, etc.

El periódico de prestigio quiere mediar sobre los líderes de opinión, es decir a un
público homogéneo y exigente dada su amplia base cultural o su papel hegemónico
(López M. , 1995, pág. 23). La lectura gráfica de este diario, es menos afanosa, no abusa
de los grandes titulares, aparta información de opinión y su paginación está jerarquizada
por un primer bloque de temas políticos, un segundo por los temas de sociedad/cultura y
un tercero dedicado a la economía. Diario El Comercio lo separa de distinta manera.
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Este modelo de periódico se suele trabajar con fuentes informativas, institucionales, (del
gobierno, ayuntamientos, judicatura, fiscalía, mundo, económico…..). La redacción está
muy cuidada y no es vulgar. Se maneja un vocabulario lo más exacto posible, por lo que
en muchas circunstancias es inaccesible a la mayoría de la ciudadanía.

El periódico de masas, presenta un orden en su presentación basada en las secciones de
sociedad, espectáculos y deportes. La política y la economía quedan aisladas a un
segundo plano, sin embargo la publicación puede dar una distribución de las páginas
muy similar a la del periódico de prestigio. El lenguaje es coloquial, impide los
vocabularios técnicos, la extensión de sus noticias, reportajes y crónicas no excede las
120 líneas a 36 espacios (algo más de un folio mecanográfico).

El periódico popular, posee recursos que se rigen a buscar noticias de interés humano,
dónde se destaca desde la política en los municipios, hasta el crimen más cruel. La
información principal se apoya en informaciones secundarias. A un tabloide, si es de
tipo sensacionalista, no se exige que utilice vocabulario culto, lo que sí se le pide es un
tratamiento veraz de la información. El tabloide es un formato de un periódico diario, la
mitad que el formato grande, estándar o sábana. El diario tabloide tiene medidas
aproximadas de 38 cm de ancho por 45 de alto.

El modelo de periodismo de masas o popular se refiere a la sociedad en general. Una
sociedad interclasista, nada exigente y que busca en la prensa escrita, la diversión, el
ocio y el entretenimiento para escapar de la rutina. El público accede a productos como
The Sun (reino Unido), US Today (EE.UU), el periódico de Cataluya (España) e
Information (Francia). Sus editores acuden a la presentación gráfica en color, uso
masivo de elementos iconográficos (fotografía e infográficos), abuso en ciertas
ocasiones de grandes titulares y un igual reparto entre las superficies impresas y las que
no lo son. A la infografía se la conoce como la expresión gráfica de una información, su
uso masivo es desde la aparición de programas de diseño gráfico para ordenador
(surgidos a mediados de la década de los ochenta).
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1.7. Los medios de comunicación y el retorno a la democracia
Los medios de información fueron uno de los principales aliados de la democracia.
Prensa, radio y televisión se esforzaron mucho en su trabajo y de esta manera
impulsaron el retorno a la democracia. Después de haber vivido en Ecuador varios años
de dictadura civil y militar.

La dictadura y el triunvirato militar fomentaron en su última etapa, la libertad de
información y el respeto a los medios de comunicación. Se permitió y se consintió el
desarrollo de una prensa valiente y decidida. Dicha prensa estuvo con la mayoría del
pueblo que esperaba ansioso el retorno a la democracia.

El Ecuador desde 1979, ha tenido medios de comunicación estables y estos han sido
mínimos. Muchos de ellos fueron momentáneos y se formaron para luchar contra el
régimen, otros trasmitieron ideas revolucionarias. Este fue el caso de la Bunga en Quito
y el Pueblo en Guayaquil.

Respecto a los medios impresos como: El Comercio en Quito, el Universo en Guayaquil
y el Mercurio en Cuenca, contaban con la aprobación de sus lectores. Al leer sus páginas
encontraban aliados efectivos que alentaban el sistema democrático. En Guayaquil
contábamos con la circulación de El Expreso, El Telégrafo, La Razón y Extra; otra
alternativa en Quito, era Diario El Tiempo.

En Televisión se formaron los primeros canales, como Ecuavisa, Canal 10,
Teleamazonas y Telecuatro. Éstos medios daban mayor importancia a los espacios de
noticia. A la población le mantenían informada a cada instante, de lo que ocurría a nivel
Nacional e Internacional.

Los ecuatorianos en el inicio de la democracia reclamaron el derecho a la información.
Convirtiéndose en una exigencia y aplicación práctica de la libertad de expresión. La
libertad de expresión se pensó como un privilegio individual y como un requerimiento
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social. Y fue cada vez completa por la perfección continua de los medios de
comunicación, privilegiados en democracia y obstruidos en dictadura.

La libertad de expresión es un derecho individual. Porque no todas las personas tienen
derecho a toda clase de información. Ahí se enuncia la del legítimo y justificado secreto
o de un contenido concretamente técnico profesional.

El derecho a la información, es un requerimiento social, y es necesaria para todos.
Cuando su interés está justificado o cuando se refiere a la libertad de expresión. El
derecho a la información acepta:
La libertad informativa (de expresión, de acceso a la información y de utilizar los
conductos o medios informativos). De fundar las empresas, de los medios de
comunicación social (de publicaciones periódicas, emisoras de Radio y
Televisión). El derecho a la búsqueda, reunión y explicación de la información
conseguida directa o indirectamente. Derecho a la comunicación y transmisión,
publicación, divulgación y emisión de noticias, ideas y opiniones. Derecho de
sentirse informado, con veracidad y honestidad sin encontrarse coaccionado o
lesionado en su integridad moral (Brajnovic, 1978, pág. 92).
La libertad de asociación, tiene un fin: defender estos derechos propios del informador,
de la empresa informativa y del público. De estos derechos, provienen también los
deberes relacionados. En primer lugar: con el bien común, comprendido como el orden y
el valor de la sociedad. Por la ayuda que necesitan todos sus miembros, se hace posible
por su carácter cooperativo en el cumpliendo de las tareas vitales y necesarias, asignada
a todos los miembros de la sociedad por sus fines existenciales.

El progreso científico y tecnológico de esta segunda mitad del siglo XX, ha
proporcionado elementos suficientes para un desarrollo más acentuado de las
competencias entre los medios informativos de similares o desiguales características
técnicas y expresivas. Esta competencia comenzó después de la primera guerra mundial,
cuando la información empezó a considerarse como negocio. Pero los cambios fueron
esenciales entre la competencia de medios de comunicación social, se crearon los
medios populares, de ahí apareció la radio y televisión. La enfatización de estos medios,
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en primer lugar se logró, gracias a que completaron la función de la prensa con sus
características técnicas (rapidez en la información y con posibilidades expresivas).

El elemento principal de la información periodística es la objetividad, que en relación
con el sujeto promotor (periodista), el sujeto receptor (cada una de las personas que
forman un público, la selección y tratamiento del tema (titulación, cuerpo informativo,
extensión, comentario, orden en el programa informativo). A la objetividad de la
información periodística, se la debe considerarla como una meta, una tendencia o un
empleo. También como un firme intento del que informa, para ver, comprender,
trasmitir un acontecimiento tal como es.

En toda objetividad informativa, encontrar la verdad es el fin. Por lo que se habla de
verdad objetiva y subjetiva, del hecho y de las circunstancias, de necesidad y de
suposición. En otras palabras, el periodista, puede informar un mismo hecho como él
desee, por existir variedad de verdades, sobre un mismo hecho o por conveniencia de la
empresa, del público o de una ideología.

1.7.1.

La prensa en el Ecuador

En los 25 años de democracia que vivió el país, se instauraron y constituyeron medios de
comunicación escritos, radiales y televisados. La cúspide informativa y comunicacional
fue incitada por el deseo ciudadano de estar mejor informado.

En la actualidad la prensa posee un significado en el quehacer cotidiano, no solo por la
influencia de opinión, sino por los volúmenes de circulación que cada medio tiene,
comenzando por los de mayor circulación. Diario El Comercio de Quito, fundado en
1906 por Celiano Monge y los hermanos Carlos y César Mantilla Jácome, y el
prestigioso dentista Alejandro Mata, conocido como un liberal alfarista, polígrafo,
historiador y seguidor de Montalvo. Cada uno de los socios dio cuatro mil sucres.
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El tiraje de este medio es de aproximadamente 140.000 ejemplares diarios. Por sus
columnas han pasado los más importantes escritores y periodistas del país; se dice que el
Comercio ha constituido uno de los baluartes de la prensa nacional. Ha dado un aporte
fundamental para la afirmación de la nación y la democracia, haciendo esfuerzos para
constituirse en una prensa ágil y moderna, con una mayor participación de sus
redactores.

El diario El Universo de Guayaquil, con su director Carlos Pérez Barriga, fue fundado
en 1921 por Ismael Pérez Pazmiño, el tiraje diario de este periódico es de 30.000
ejemplares.

Diario Hoy, fundado en 1982 por Jaime Mantilla Anderson, su actual Director y
Gerente. Se le califica como diario pluralista e independiente porque acoge a diversas
corrientes del pensamiento democrático. En poco tiempo ha logrado tener una gran
acogida por su disposición moderna en sus diagramados y el enfoque en sus editoriales,
con un tiraje aproximado de 70.000 ejemplares diarios.

Últimas Noticias, diario vespertino quiteño, fundado en 1938 por Carlos Mantilla
Ortega, y su actual director es Jorge Rivadeneira pertenece a la empresa del Diario El
Comercio y tiene un tiraje de 70.000 ejemplares.

El Expreso de Guayaquil fue fundado en 1969 por Galo Martínez Merchán, quien está
en la dirección hasta la actualidad, con un tiraje diario de 55.000 ejemplares. El
Meridiano diario de Guayaquil, fundado en 1983 por Carlos Manssur Beres, periódico
tabloide con un tiraje de 10.000 ejemplares que ha tenido una aceptación en el pueblo
guayaquileño por la agilidad de su enfoque, la presentación de las noticias
sensacionalistas con un léxico popular.

El Extra, diario popular del Puerto principal fundado en 1975, su director es Nicolás
Ulloa Figueroa, tiene un tiraje de 150.000 ejemplares. El Mercurio, diario cuencano
fundado en 1924 por los hermanos Octavio y Carlos Sarmiento Abad; su actual director
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el Lcdo. Nicanor Merchán Luco. Se ha convertido en el primer rotativo del Austro con
un tiraje de 18.000 ejemplares.

El heraldo, diario ambateño fundado en 1958, con su director Luis Torres Carrasco, este
diario es considerado como el más popular de la provincia del Tungurahua, tiene un
tiraje de 5.000 ejemplares.

El Avance, diario ambateño fundado en 1970 por John de Hown, periódico de corte
moderno. Rompe la hegemonía mantenida por el Heraldo durante mucho tiempo, entre
sus redactores están periodistas catalogados como polémicos y de estilo agresivo, tiene
un tiraje aproximado de 4.000 ejemplares.

El Mercurio, diario manabita fundado en 1924, con su director Ricardo Delgado Abelga,
con un tiraje de 15.000 ejemplares.

Diario La Hora fundado en 1986, con un tiraje de 60.000 ejemplares circula en Quito y
en varias provincias del país donde tiene su propia planta de redactores. Su director es
Nicolás Kingman.

En 1979 hubo políticos que no sabían utilizar el lenguaje de la televisión. El último
presidente constitucional hasta ese entonces, fue un viejo líder, que hizo recordada la
frase “dadme un balcón y seré presidente”. De esta manera dicho personaje trasladó a la
pantalla su oratoria de tarima. Jaime Roldós6, alcanzó la presidencia sin la ayuda de la
televisión. En la primera contienda electoral, a la televisión se la utilizó con frecuencia,
pero no desempeño un papel específico en las estrategias de campaña.

La propaganda electoral, radicaba en la reproducción de discursos extensos y
adjetivados que requerían de posturas ideológicas y estrategias de partido. Un ejemplo
claro, León Febres-Cordero, apoyaba la candidatura de Sixto Durán-Ballén. No se debe
considerar a la televisión, igual que un medio impreso, es decir un medio para transmitir
6

Portada del año 1979 del Diario el Comercio. Ver Anexo 1
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un contenido. El lenguaje, los contenidos de televisión y de los otros medios
electrónicos, interesan menos que los estímulos. La diferencia está por el sistema
neuronal. Cuando leemos un texto, interpretamos signos.

Las palabras transforman a la experiencia en algo simbólico, codifican simbólicamente
el significado del mensaje y lo almacenan en el cerebro. Lo adecuado de las imágenes
televisivas es prescindir de esa mediación simbólica: nuestras experiencias con los
medios electrónicos no son codificadas y almacenadas como símbolos, sino “de igual
forma en que fueron percibidas”. Para que un mensaje político se vuelva una experiencia
televisiva, debe renunciar a las representaciones políticas o ideológicas (que manipulan
al nivel de los símbolos) y debe concentrarse en los efectos emotivos (que operan al
nivel de los estímulos).

La televisión desempeñó un papel decisivo y se la utilizaba en todo su potencial. En la
campaña de León Febres Cordero en 1984, existieron apariciones no pautadas
(entrevistas y declaraciones para ciertos medios). El ex líder socialcristiano, acomodó su
estilo retórico y se consagró como un gran conversador. Una de sus frases
representativas fue: “pan, techo y empleo” o “juro ante Dios y ante la Patria que jamás
os traicionaré”, son ejemplos de este tipo de mensaje.

En 1984, el debate entre los candidatos Febres-Cordero y Rodrigo Borja jugó un papel
fundamental al momento en que Febres Cordero intimidó a su contrincante gritando la
frase “mírame a los ojos”. Al prescindir de los símbolos políticos, el discurso de la
estimulación emotiva traslada todo el peso de la representación política a la personalidad
de los líderes y consagra la figura del político como un producto de televisión.

En las siguientes campañas electorales de 1988 a 1996, la personalización de la política
obtuvo con Abdalá Bucaram, indicios de manipulación. Estando intactas en la memoria
de los comunicadores, la escena del regreso de un ex-candidato en helicóptero, fue una
auténtica producción de características épicas.
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El gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000), marca otro momento crucial, entre quienes
gobernaron el país en estos 25 años. Mahuad es el que más se aproxima al producto
televisivo puro. Su imagen se hizo cierta, por la seriedad y solvencia que construyó
cuando fue alcalde de Quito. La vocación humanística hecha con filosofía de bolsillo y
citas de Eclesiastés, en la práctica, no tenían sustento en ningún tiempo real.

Cuando hablo de una relación entre política y televisión, significaba dos cosas: primero,
el uso que los políticos dan a la televisión; segundo, la representación por parte de la TV
hacía la política, por medio de sus coberturas noticiosas, espacios de opinión e inclusive
comedias o series de ficción.

En cuanto a este último punto, ocurre que la televisión, por consideraciones de rating,
propias de su negocio, se siente obligada a representar aquel aspecto de la emotividad
popular, a la que los políticos no pueden acceder a través de sus estímulos
científicamente diseñados. No es fuera de lo común, que al momento de recordar los 25
años de Democracia del Ecuador, los noticieros hayan elegido las imágenes más
vergonzosas: los cenicerazos en el Congreso, las coreografías de Bucaram, las
manifestaciones de los estafados por la Banca, la aglomeración de las personas en el
Aeropuerto, para no dejar escapar a Gutiérrez, entre muchas más. La televisión asume
como propia, el desencanto de la gente hacia la política y lo hace como oportuna, no con
análisis de contenidos; sino con estímulos.

1.7.2. El Comercio: más de un siglo
El Diario El Comercio fue fundado en Quito, el 1 de enero de 19067 por los hermanos
Carlos y César Mantilla Jácome. Uno de los objetivo de los socios fue consultar a
alguien que haya hecho un diario. En Quito nadie lo sabía y fue esencial escribir a la
“National Paper y Type”, empresa de Nueva York, envió un técnico con nombre de
Carlos Rabadán.

7

Las primeras palabras del Diario el Comercio. Ver Anexo 2
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El técnico enviado por la National Paper y Type, había examinado las condiciones del
medio y las posibilidades existentes para proponer lo necesario. Se formuló en Estados
Unidos el pedido completo para un diario. La empresa debía ser maniobrada a mano, ya
que no había electricidad, una gran variedad de tipos con sus respectivos chibaletes para
su clasificación y un aparato sacador de pruebas, papel, etc.

Esperaron con inquietud, los equipos y materiales. Los mismos que llegaron tras un
largo viaje en barco. En aquella época todavía no estaba construido el Canal de Panamá
y los vapores navegaban al sur por el Atlántico y daban la vuelta al Cabo de Hornos,
para tomar el norte por el Pacífico.

Los jóvenes Mantilla-Ortega, fueron procedentes de Pillaro, provincia de Tungurahua.
El sueño por parte de ellos, era que en la capital exista un diario que haga noticia. No
eran políticos, sino visionarios con ocho mil sucres obtenidos en su trabajo de
transportes. Los coches que formaban parte de la agencia “La Rápida”, con los que se
mantenía el trabajo de diligencias, para viajes y paseos fuera de la ciudad.

Primeramente se editaron cuatro páginas del diario, en formato estándar. Fue impreso en
un taller con cinco tipógrafos, un armador de planos, un prensista que operaba una
pequeña máquina de uso manual y pocos ayudantes. Su tiraje se limitó a 500 ejemplares.
Este diario apareció como un periódico independiente, liberal pero no partidista,
dedicado a servir al comercio de Quito y a los intereses del país.

Aquel medio, circuló por primera vez en enero de 1906. Quito era una ciudad sin
electricidad y el pueblo tenía como único medio la tertulia y el chisme que iba de boca
en boca. Cuando Quito y el país entero se despertaban de la molicie y la zozobra que
había dejado el siglo XIX con la revolución liberal de 1895. Quito era desde la Alameda
hacia el norte y la Recoleta hacia el sur, y contaba con aproximadamente 60.000
habitantes. Era una ciudad acopiada y tranquila pero muy política, dónde todavía se
veían las luchas conservadoras-liberales.
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El presidente Lizardo García, fue derrocado por la revolución alfarista, en un violento
golpe de estado que daba de nuevo el poder al general Alfaro. Luego de una costosa
lucha, este hecho influyó para que el diario, suspendiera su aparición, las circunstancias
eran adversas para cumplir la dura labor. La transición duró 29 días, el segundo número
del diario apareció solamente el 30 de enero de 1906; lapso que sirvió para que el
Regente don Luis Momeux, capte todas las enseñanzas del técnico rabadán, y luego
instruyese con mayor detalle al personal de talleres.

Diario El Comercio comenzó su actividad periodística e ininterrumpida el 30 de enero
de 1906, se ofrecía en espacios gratuitos para los primeros anuncios. Los hermanos
Mantilla, también fundaron algunos hoteles y en 1933 crearon el Teatro Bolívar, uno de
los más importantes de Quito.

En 1936 César Mantilla el mayor de los hermanos, eligió el negocio de los cines y
Carlos permaneció con el periódico. Los hermanos Carlos y Jorge Mantilla, enfrentaron
varios problemas, como un incendio en 1949.

En 1952, asumió la presidencia por elección directa, el doctor José María Velasco
Ibarra, en su tercera administración.

Mis votos porque el año nuevo llene sus nobles tareas de prosperidad éxitos para
bien del Ecuador. Cómo aprecio la obra de un periódico como el suyo que
durante tantos y tantos años, en medio de dificultades de toda índole ha ido
poniendo un aporte de orientación mental en los problemas de la Patria. Siga Ud.
desplegando sus energías en favor de la Patria, de nuestro pueblo, de las
inquietudes nacionales, de los anhelos del Ecuador como nación soberana,
llamada a sobrevivir y colaborar en la cultura universal8.
Al llegar a este nuevo aniversario tenemos que reafirmarnos en la voluntad,
mantenida a través de todas las incidencias políticas del país, y permanecer
siempre firmes del lado de la justicia, aún en riesgo de enojar a los poderosos.
Sabemos que la verdad es la contribución más grata al progreso y a la
civilización y a ella nos consagraremos por entero9.

8

El 1 de enero de 1953 el mandatario escribió una carta dirigida a El Comercio, por motivo del aniversario del medio
de comunicación.
9 Editorial del diario El Comercio del año de 1953.
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En el transcurso del mes de noviembre de 1953, el diario ante un Congreso que no
operaba y con una mayoría conservadora-velasquista, estaba bajo órdenes del Ministro
de Gobierno perteneciente al partido Social Cristiano, Camilo Ponce Enríquez, a quien
el presidente había nombrado a comienzos del año. Ponce Enríquez, era quién decidía
sobre muchos asuntos del país. El periódico, había manifestado con voz firme lo que
sucedía en el Congreso y cuáles eran las actitudes intransigentes del Ministro de
Gobierno.

El día de clausura de su período, un diputado había presentado un proyecto de protesta
en contra de El Comercio, porque no le parecía la crítica que hizo. En ese mismo año se
dio otro suceso, días antes del 13 de noviembre de 1953; Diario “El Telégrafo”, había
publicado la noticia, sobre la crisis de gabinete y la posible renuncia del Camilo Ponce,
este político indignado por la crítica, de aquel diario porteño, desmintió y calificó
negativamente a la prensa y a los periodistas. Ponce Enríquez ya había clausurado otros
medios impresos como: “La Nación” y “La Hora”, de Guayaquil.
El Ministro de Gobierno, indicó que son: los “causantes de los males de la nación”10.
Aquel comunicado se entregó el 12 de noviembre, en copias a todos los diarios de la
nación, exceptuado El Comercio, que hace días atrás, era excluido de las fuentes
informativas.

El presidente de la República expuso: El Comercio al no querer publicar el comunicado,
incide en subversión y resistencia de la autoridad. También, reafirmó: “El Comercio no
reaparecerá sino publica el comunicado, y si abro el Congreso, será previa la aceptación
de mi renuncia de la Presidencia de la República”.

El Comercio, a tan definitivas y concluyentes afirmaciones de la Presidencia, no tenía
otra cosa que reconocer lo que habían respondido a los oficiales de las Fuerzas Armadas
el día 13 de noviembre diciendo: “El comunicado no aparecerá jamás en las columnas de
El Comercio, por ningún motivo, ni a ningún precio”.
10

Ponce Enríquez, realizó un comunicado con ministros de Gobierno y Defensa Nacional, dónde contenía fases de
menosprecio y repudio a la prensa nacional.
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La dirección de El Comercio no dio un solo paso, ni el más simple, para acercarse al
Gobierno. No se llegó a un consenso, ni pidieron disculpas. No hubo ni un arreglo
posible, nada podía prosperar a base de la publicación del comunicado en las columnas
del periódico. Leónidas Plaza embajador del Ecuador en Italia, al no existir un acuerdo
del Gobierno, presentó la renuncia a su cargo. La renuncia no fue atendida, y el
embajador llegó repentinamente a Quito para dialogar personalmente sobre el problema
de la clausura, con el Presidente de la República. Sus gestiones dieron un buen resultado.

El 27 de diciembre de 1953, reapareció El Comercio con una edición de cuarenta y ocho
páginas, después de unas semanas más, apareció con unas cuatro páginas más, a colores,
con tiras cómicas de Don Pancho y Doña Ramona y otros dibujos de cuentos infantiles.
Carlos Mantilla Jácome, murió en la década de los 70. Guadalupe Mantilla de
Acquaviva hija de Jorge, asumió la presidencia de la empresa y del periódico en 1985.
Guadalupe se mantuvo al frente de la empresa hasta marzo del 2007. En la actualidad
ella es la Directora General del Grupo EL COMERCIO y al frente del Directorio se
encuentran los miembros de la cuarta generación, presidida por Frabrizio Acquaviva
Mantilla.
1.7.3. Diario capitalino: “seriedad y credibilidad”
El Comercio con 107 años de vida periodística, se ha mantenido con un adelanto
tecnológico, con nuevas corrientes y tendencias periodísticas, sin apartar su ideología
que ha sido la esencia de su presencia y credibilidad. El diario fue independiente desde
el inicio, en sus primeras páginas registra el proceso de la agitación política más grande
del Ecuador. Las tensiones fronterizas juntamente con los vaivenes políticos y
gubernamentales de la Revolución Liberal, para fortalecer el poder de Eloy Alfaro,
Leonidas Plaza, Víctor Emilio Estrada y Lizardo García. Otro gran suceso de igual
importancia marca y preocupa nacionalmente los primeros tiempos del siglo XX que
también son los del Comercio.

A los seis años de fundación del diario, finaliza el epílogo trágico de la Revolución
Liberal. El 28 de enero de 1912 asesinaron a los principales líderes alfaristas. En el
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campo económico, en los primeros 10 años de vida de El Comercio, se da el auge de la
actividad cacaotera, es un gran impulso para el desarrollo y crecimiento de la economía
ecuatoriana, producto de exportación a los mercados internacionales. El país se convierte
en primer exportador mundial de cacao de calidad.

El 28 de junio de 1914, en horas de la mañana, se origina la primera guerra mundial y el
asesinato del archiduque Francisco Fernando, príncipe heredero de Austria-Hungría. Los
escenarios se desarrollaron en el territorio continental. Éste hecho fue de gran
trascendencia para todo el mundo. El Comercio informó sobre este acontecimiento.

En el enfoque político, se dio origen a la transición de los antiguos imperios nacidos a la
luz de los acuerdos de Viena en 1915, hacia las nuevas potencias. Ecuador es afectado
en el campo financiero y luego en el campo productivo con el cacao, por las nuevas
prioridades en los grandes centros mercantiles.

Los primeros redactores del Diario fueron: Alberto Gómez Jaramillo, José Federico
Ponce y Francisco Miño, ellos dieron el primer estimulante para un periodismo literario
más que noticioso. Los anuncios eran escaso y los insertaban por doquier: inclusive las
formas de publicidad que en la actualidad conocemos como “avisos económicos
clasificados” se vio en la primera página11.










Prospecto
Los Aguinaldos
Grata noticia
Poema: Luis A Martínez
Vendo mi casa
Revista Teatral
Se necesitan vendedores para este periódico……..
“La Reina”, servicio de coches de paseo y viajes ofrece………..
Nuestro folletín

Otros diarios creados en 1906, en otras ciudades del país no han tenido la gran
trascendencia que Diario El Comercio, ha logrado tener hasta la actualidad. Casi los

11

Ver Anexo 3
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mencionados ya no son vigentes en el presente. Cuenca: El Propagandista Comercial, La
Iglesia y el Estado; Ambato: El Progreso: Quito: Altos relieves, El Buscapie, El
Comercio, El Seminario, La Cruz y el diablo, La Fronda Literaria; Ibarra: El Centenario;
Guayaquil: El Comercio, Fray Churruca, La Dentadura, La Redención Obrera, Revista
Nueva; Riobamba: El Decoro, Reuve Mignone.

Unos años antes y otros años después, de la creación del Diario El Comercio, se crearon
los siguientes diarios: 1904: Santa Rosa, El Eco; Machala: El Machaleño; 1905: Ibarra,
El Imparcial; Esmeralda: El Corito; 1907: Portoviejo, La Reforma;
Estudiante; 1908: Bahía, Albores de la Niñez; Esmeralda: El Cañón.
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Machala: El

CAPÍTULO II
EL CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DEL ECUADOR ENTRE 1995-2005
Las presidencias de Hurtado, Febres Cordero, Borja y Durán Ballén (con quién culmina
el período de estabilidad “democrática”). Abdalá Bucaram fue electo en 1996 y su
destitución se dio en pocos meses, con este gobierno empezó los “gobiernos de la
inestabilidad”. Rosalía Arteaga, asumió la presidencia por pocas horas, convirtiéndose
en un actor transitorio, luego la elección de Fabián Alarcón, presidente interino elegido
por el Congreso. En el año 1998, Mahuad fue electo presidente y en el año 2000, fue
depuesto; en ese mismo año, su vicepresidente Noboa, asumió el poder. Finalmente
Lucio Gutiérrez, quien también fue destituido antes de acabar su período.

Por el poder han pasado varios partidos políticos, con estructuras organizativas, dominio
electoral y presencia ideológica. Entre ellos estuvieron, la democracia cristiana, la
socialdemocracia, los socialcristianos, los conservadores y los populistas de centro
derecha. Etapa por la cual, la hegemonía recorrió a favor de la oligarquía costeña.

Desde la década de los años noventa, la emigración hacia Europa fue creciendo. Pero al
finalizar los noventa, de 1998 a 2000 se suscitó la ida hacia España y se efectúa los
ritmos migratorios a Estados Unidos. La migración se da por los efectos de la crisis
económica de 1997, cuando el precio del petróleo había bajado hasta siete dólares por
barril y la crisis productiva, fue resultado del fenómeno de El Niño. Esencialmente por
los efectos de las políticas de ajuste estructural que condujeron al estancamiento
económico, y la mayor diferencia en la distribución de la renta, posteriormente a la
dolarización, medida que condujo a la devaluación.

Los ecuatorianos que emigraron entre 1998 y 2000, fueron cerca de un millón de
personas, representando el 20% de la población económicamente activa, con grandes
impactos económicos y sociales internos. Se estimó que para el 2005, la población
emigrante estaría entre los dos millones quinientos mil. Esto significa que para la
economía ecuatoriana, la importancia de las remesas, a lado de la exportación petrolera,
se convirtió en uno de los elementos claves para el soporte de la dolarización.
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La aparición de los movimientos sociales se basó en la lucha por la tierra, así se definió
al movimiento campesino-indígena. Un giro significativo se da en la década de los años
ochenta. Se fragmenta, el régimen de exclusión que la sociedad y el Estado cultivaron
sobre la población indígena, desde la época colonial.

El levantamiento indígena de 1990, marca un parámetro en la historia del país. Es el
hecho más trascendente en los últimos 25 años, interpela los comportamientos racistas,
autoritarios, excluyentes, de intolerancia étnica y cultural de una sociedad. En 1996
avivó su representación política, mediante el movimiento Pachakutik, con una agenda
que se constituyó en la voz de los sectores excluidos, empobrecidos y apartados por el
neoliberalismo en Ecuador.

El movimiento indígena, agrupado en la Conaie, durante los años noventa, pasa a ser una
organización social más significativa, no únicamente de los indígenas sino de toda la
sociedad. Lo cual le permite jugar un papel determinado en la escena política nacional
tras los cuestionamientos a los gobiernos de Bucaram, Mahuad, en la coalición y
desavenencia con Lucio Gutiérrez. Ha existido y se ha debatido temas trascendentales
como la plurinacionalidad, la diversidad cultural, las identidades, la descentralización y
autonomía territorial, el agua, la minería, el derecho indígena, también se han convertido
en debates fundamentales para las estrategias de vida de las colectividades.
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2.1.

Durán Ballén asume la presidencia

Sixto Durán Ballén fue electo presidente de la República, con el adjetivo de hombre
honesto y con empirismo en la función pública. Calificó de responsable por los
problemas del país, al régimen anterior, por lo que planteó establecer sus funciones y
reducir su tamaño. Favoreció el empleo con mecanismos de mercado en la asignación de
recursos.

En mayo de 1989, el Citibank confiscó 80 millones de dólares que habían sido ahorrados
para posteriores pagos de la deuda externa, se efectuaron las medidas de “shock
económico”. Mostró la severidad en el gasto público y redujo los subsidios.

El gobierno conservador de Durán Ballén, empezó sus gestiones en agosto de 1992. El
lugar de partida de su manejo económico fue un esquema de estabilización cuasiortodoxo, sustentado en un represado tipo de cambio. El ancla modelo se mantenía con
tasas de interés flexibles, logrando valores reales sobre la inflación para cautivar
capitales externos, incentivados por los bajos rendimientos financieros en los países
centrales. Es así como el ritmo inflacionario se redujo a un 25% en 1994.

El congelamiento bancario, a finales de aquel año, siguió un esquema de devaluaciones
controladas dentro de las bandas. Y fueron repetidamente registradas hasta principios de
1999. Dicho gobierno trató de promover la “modernización del estado”, como un
proceso que pretende reformular el papel del aparato estatal en la economía nacional
para ajustar a las condiciones requeridas por los acreedores, con el fin de reiniciar el
servicio de la deuda. En enero de 1994, el gobierno aprobó una de las mayores alzas en
los precios de combustibles, derivados de petróleo, la gasolina extra aumentó en 71%.
El gobierno descubrió el contenido real de la “modernización” del Estado al privatizar
las telecomunicaciones, los hidrocarburos y el sector eléctrico, así como la reforma del
sistema de seguridad social, de mercado, de trabajo y las leyes laborales. Se
comprometió a cambiar aspectos de la ley del régimen monetario y a poner en vigencia
la ley que liberalizó la acción de las entidades financieras. El conflicto bélico en el
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Cenepa en 1995, se evaluó en 360 millones de dólares. En ese mismo año se produjeron
nuevos racionamientos eléctricos, con pérdidas acumuladas que casi doblaban el costo
de la guerra.

También afectó a la economía, la huida del entonces vicepresidente de la República,
Alberto Dahik, envuelto en el manejo indebido de gastos reservados, un delito de
blancos (Cornejo, 1996). El régimen de Durán Ballén se caracterizó por la repetición
cansina del recetario monetarista y por lo que luego sería, el mayor desastre en el
sistema financiero.

2.1.1.

Dahik niega enriquecimiento ilícito

En la audiencia del juicio político, contra Alberto Dahik, el 2 y 4 de octubre de 1995.
Dahik ratificó que no había cometido ningún delito, sino solo algunos “errores
administrativos”. Se refirió a la apertura de cuentas en un banco privado (el Banco del
Pacífico), a su nombre y el de sus secretarios, las cuentas se mantuvieron con fondos
reservados conseguidos del Banco Central. En seis de siete cuentas, Dahik y sus
secretarios depositaron un total de 9 mil 281 millones de sucres, luego hubo un giro de 8
mil 798 millones de sucres. De la última cuenta salieron 75 mil 681 dólares, en cheques
“189 millones 204 mil 450 sucres, al cambio de 2 mil 500 sucres por dólar” (Cornejo,
1996, pág. 23).

Gladys Merchán fue secretaria de la Vicepresidencia de la República, asesora personal
de Alberto Dahik, desde antes de iniciarse en la política. Juan Mario Crespo Burgos,
especializado en Administración de Empresas, se desempeñó como secretario particular
de Alberto Dahik. La relación con el ex vicepresidente se inició cuando Crespo era
secretario de Francisco Swett, ex ministro de Finanzas del Gobierno socialcristiano de
León Febres Cordero. Cuando Dahik ocupó el Ministerio de Finanzas, en junio de 1986,
Juan Mario Crespo quedó como legado de Swett para el nuevo ministro.
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2.1.2.

Prisión preventiva y arraigo contra Alberto Dahik

El presidente de la Corte, Carlos Solórzano emitió una providencia, dónde se pedía la
detención preventiva y arraigo del vicepresidente Alberto Dahik. Existía indicios de
culpabilidad en lo desvíos de los fondos reservados. Entre los casos, estuvo la frustrada
compra de Radio Democracia y 30 millones de sucres destinados para los juegos
deportivos de los empleados.
La boleta de captura, fue enviada a la Comandancia General de la Policía, pero no se le
entregó a la autoridad, sino a un policía de turno. Según sus coidearios, Dahik
permaneció hasta la noche en su casa, luego se lo perdió de vista. En el aeropuerto de
Quito fue visto, con su edecán, quienes habrían abordado su avioneta particular rumbo a
Guayaquil. Dahik presentó su renuncia al Congreso a las 20h10. Su partidario Freddy
Bravo entregó la carta (El Comercio , 1995, pág. A1).

2.2.

Conflicto Ecuador-Perú

El Conflicto entre Ecuador y Perú, cambió a partir de 1995. Año dónde se originan los
enfrentamientos más violentos e intensos de la historia entre los dos países, tanto por el
número de tropas movilizadas, por las bajas, las armas empleadas y por el costo de la
movilización. Ecuador reconoce la vigencia del Protocolo de Río de Janeiro y el Perú la
posibilidad de una diferente interpretación de aquel instrumento.

Si bien Ecuador y Perú efectuaron un proceso de negociaciones, cerca de una estructura
de decisiones concentradas en los gobiernos civiles y en sus cuerpos diplomáticos. El
uso de la fuerza siempre estuvo palpable como una iniciativa en la política exterior. De
tal manera, la fase final de las negociaciones se desenvolvió en medio de un ejercicio de
violencia, nuevamente en la zona fronteriza. No se puso en riesgo el proceso anterior, ya
que probablemente aceleró sus resultados, consolidó y confirmó lo actuado, pues la
potencialidad de la violencia construyó un escenario no codiciado, sobre todo para el
Ecuador, que facilitó el consenso en la sociedad política doméstica.
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Para el Perú, su pasado se remite a una mitología que miraba al Tahuantinsuyo como el
antecedente de su actual historia. Ecuador recurre al mito de Atahualpa, príncipe
quiteño, vencedor del peruano Huáscar. Ambos países se observaban a sí mismos como
la continuidad lógica de sus antecedentes coloniales: el Virreinato de Lima y la Real
Audiencia de Quito.

La polémica limítrofe entre Ecuador y Perú, se remonta, desde cuando los dos estados
eran repúblicas. Los conflictos territoriales han sido contados de distinta manera en los
dos países. La construcción de un imaginario nacional, da sentido a las instituciones
estatales y al mismo tiempo, se siente las bases de la comunidad imaginaria. Es decir la
nación se constituyó sobre mitos y relatos referidos a la frontera.

Ecuador y Perú son países políticos que aparecen de la tercera década del siglo XIX. En
el presente se los observa como herederos de imperios y reinos milenarios, virreinatos o
reales audiencias, propiedades de héroes y conquistadores cuya vida se realizó en otro
contexto, otro tiempo y otro realidad. La historia ha dado un cambio, para dar sentido al
poder y la jurisdicción estatal. Efectivamente, Ecuador y Perú eran colonias españolas de
ultramar más lejanas de la metrópoli.

2.2.1. El conflicto Ecuador-Perú: una mirada al problema
En 1998 concluyó el conflicto entre Ecuador y Perú, cuando los dos presidentes firman
un acuerdo, respuesta a una larga negociación. El desarrollo de la política exterior
ecuatoriana da cuenta de una sociedad nacional heterogénea e intensamente contraria en
sí misma. Es decir, aquella política estuvo cargada de varias turbulencias en el escenario
político doméstico. Como prueba vale precisar los momentos de mayor radicalidad en la
impugnación del Protocolo de Río de Janeiro; la declaratoria de nulidad sin consultar a
Cancillería, formulada en un discurso político de un presidente atemorizado por la
posibilidad de ser destituido, por las Fuerzas Armadas hostiles.
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Una mirada hacia la historia, cuando Velasco Ibarra impulsó el nacionalismo y el
chauvinismo antiperuano, no pudo ser separado de la política doméstica a inicios de los
años 60, marcada por la inestabilidad. La falta de mayoría en el Congreso y la necesidad
de representar la agenda de los militares para prevenir un golpe de Estado que ocurrió de
todas formas. La nulidad propuesta por Velasco Ibarra, para fortalecer y legitimar al
gobierno, fue asumida como tesis oficial del Estado y aprobada por el Congreso.

Desde una perspectiva política, aquella posición no otorgó ventaja alguna al Ecuador en
conflicto. Ya que, la mayoría de límites en América Latina fueron la consecuencia de
guerras y, por tal motivo era difícil cuestionar cierto procedimiento histórico que aludía
a casi todos los países de la región. Los postulados velasquistas, asumidos como tesis
nacional, no lograron respaldo de gobierno alguno y produjeron un efecto contrario,
sobre todo en los países garantes, que tardó en dar solución al conflicto y enajenó
cualquier apoyo a la renegociación del Protocolo.

El segundo momento crucial, ocurrió cuando León Febres Cordero planteó durante su
campaña electoral, la metáfora de la herida abierta. Cordero hizo aquella declaración
pocos meses antes de reemplazar a Hurtado, quien había recalcado la necesidad de
formar un consenso nacional, luego de los enfrentamientos de Paquisha y resolver el
conflicto con Perú.

En 1992, el presidente Fujimori realizó una oferta global y planteó varios puntos
temáticos, los que fueron planteados en las comisiones durante 1997 y 1998. La oferta
de cerrar la frontera, fue fundamental para el interés peruano, pero hubo la posibilidad
de concesiones, que en términos generales, parecía mayores a lo que Ecuador logró en
1998.

2.2.2. El papel de los garantes
El papel de los cuatro países garantes, era colaborar con Ecuador y Perú; y lograr un
convenio decisivo en su disputa. Los actores de las cuatro “naciones amiga”, (Brasil,
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Argentina, Chile y los Estados Unidos), firmaron el tratado de 1942 junto a Ecuador y
Perú, “como garantes, de que el Protocolo era confiablemente realizado”12.

Ecuador pensó que seguía teniendo derechos de soberanía, sobre un área, que Perú creía
parte de su territorio nacional. Para Perú tales derechos terminaron con el Protocolo de
Río y la concesión arbitral de Braz Díaz de Aguilar. Ecuador basó sus reclamos en una
combinación de precedentes históricos (especialmente de concepto de uti possidetis), la
firma del tratado bajo presión, y la imposibilidad de ejecutar una de las provisiones del
tratado debido a las anomalías geográficas.

El conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú tiene sus comienzos en la época colonial y en
la demarcación territorial realizada por la Corona española, en sus posesiones
americanas. Ecuatorianos y peruanos, a lo largo de la historia, han tratado de reivindicar
para sí, el derecho de pertenencia de una u otra tierra. Los ecuatorianos hacen referencia
a la Crónica de Fray Gaspar de Carvajal, ahí se dice lo siguiente: la expedición de
Gonzalo Pizarro al país de la Canela empezó a fines del mes de febrero del año 1541, en
que los expedicionarios, capitaneados por el menor de los Pizarro, salieron de Quito con
rumbo a las comarcas desconocidas (Cayo, 1997, págs. 12-14).

En cambio los peruanos confirmaban que el Perú ya existía en 1541 y el Ecuador ni
intentaba aparecer en los mapas continentales. En una crónica Cieza dice:
“E como Gonzalo Pizarro viese el mandamiento del marqués, y el despacho que
le enviaba, con alguna gente se partió por el camino real de la ribera para ir al
Quito, con determinación de hacer la entrada de la Canela, de la cual se tenía
mucha noticia de que había gran riqueza” (Cieza de León, 1985, pág. 13)).
Además se cita a Garcilazo de la Vega diciendo que, (...) envió a llamar a Gonzalo
Pizarro, que estaba en los Charcas, ocupando en la nueva población de la Ciudad de la
Plata (...) Gonzalo Pizarro vino luego al Cozco, donde su hermano estaba, y, habiendo

12

(Yepes, 1996, pág. 32)
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planificado entre ambos la conquista de la Canela, se advirtió para ella, aceptando con
muy buen ánimo la jornada (López J. , 2004, pág. 84).

Luego de la lucha por la independencia, los dos gobiernos de Ecuador y Perú se unieron
a sus vecinos para aceptar la doctrina del Uti Possidetis Jure, (John, 1999, pág. 91) como
el método principal para establecer los límites de los nuevos estados independientes.
Bajo este principio de ley internacional, los estados latinoamericanos que
precedentemente fueron parte del imperio colonial español, aceptaron que cada nuevo
Estado tenía el derecho de ocupar el territorio de antes, en las áreas de jurisdicción de la
administración colonial de la cual fue formado. A pesar que el principio de Uti
Possidetis fue aprobado generalmente a lo largo de América Latina, en la práctica fue
difícil, emplear las disputas como la de Ecuador y Perú.

Los documentos coloniales, por lo general eran complejos. La corona española utilizaba
un lenguaje más entendible, solo cuando iba hacer cambios territoriales. Las bases
legales eran confusas y hasta contradictorias, eran los únicos fundamentos para hacer
reformas significativas en el sistema colonial español.

El principio de libre determinación de los pueblos, es nombrado también de la soberanía
de los pueblos emancipados (Cayo, 1997, pág. 27). Por este principio se consagra el
derecho que tienen los pueblos de apartarse del tronco hispano. Al constituirse libres
como estados independientes, o al unirse a otros estableciendo alianzas y aceptando que
ciertas circunscripciones decidan romper el Uti Possidetis.
El tercer principio, llamado establecimiento de límites era el de “la acción civilizadora y
colonizadora” (Cayo, 1997, pág. 29), el soporte de este tercer principio reside en la
realidad de no poder usar ninguno de los anteriores. En ciertos casos los títulos
coloniales son inaplicables, ya sea por no haber indicado a quién pertenece dicho
espacio, o por haber hecho la realidad geográfica no acordada con la descripción de la
norma colonial. Lo que se pretendía con este principio era, no dejar de señalar a quien
pertenecía cada territorio del espacio hispanoamericano.
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El ecuatoriano fue definido en el siglo XIX, (Ibarra, 1999, pág. 24), con ciertos
referentes de una historia patria en construcción con sus héroes y símbolos. El himno
nacional, la progresiva institucionalización del castellano y la creación de un imaginario
de fronteras territoriales, las que apelaban a un sentimiento de comunidad de destino, o
lo que Benedict Anderson llamó la “comunidad imaginada”, como una construcción
política e ideológica que identifica a las naciones del siglo XIX. El sentimiento de
nación conformado por una minoría, fue el de una cultura criolla dominante,
determinada históricamente por la inercia de los aparatos centrales y locales del poder,
con el desarrollo de un sistema de dominación.

En la configuración del estado nacional ecuatoriano, hay que diferenciar tres espacios
nacionales (Deler J. P., 1986, pág. 24); el espacio nacional de derecho, que se encuentra
determinado por los tratados de límites internacionales. Del espacio nacional
reivindicado, que corresponde a la aspiración territorial, de acuerdo a una interpretación
del territorio originario de la jurisdicción colonial de la Audiencia de Quito. Y a la
realidad, que se basa en el espacio nacional efectivo, es aquel que se halla realmente
integrado y donde se ejerce el poder del Estado. Desde esta perspectiva, ha existido
siempre una contradicción en la historia republicana, entre el espacio nacional
reivindicado y el espacio efectivo, puesto que la real incorporación de los espacios
amazónicos, estaban lejos de lo que se considera una integración nacional.

Ecuador y Perú iniciaron conversaciones, en agosto de 1887, con un acuerdo de someter
su disputa territorial al Rey de España, a través de un arbitraje (John, 1999, pág. 92). El
tratado García-Herrera de 1890, otorgó a Ecuador permisos sobre el territorio en disputa,
incluyendo el acceso al Río Marañón desde el Chinchipe hasta el Pastaza, esto implicó
ser inaceptable para Perú (John, 1999, pág. 93). El Tratado de 1890 fue visto como un
medio para neutralizar a Ecuador mientras la diplomacia peruana se concentraba en
Chile.

A comienzos del siglo XX, se observó una tendencia del Estado peruano, a definir
límites territoriales. Mediante diversos tratados, se fijaron límites con Brasil y Bolivia
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(Ibarra, 1999, pág. 28). En 1913, el Gobierno peruano planteó al Ecuador una “fórmula
mixta”, propuesta que ansiaba un arreglo final basado en un convenio directo como en
un arbitraje limitado.

Las negociaciones condujeron a una clara afirmación de las supuestas irreconciliables
posiciones de Ecuador y Perú. “Ecuador sostuvo que la tesis central era de naturaleza
territorial, debido a que involucraba la posesión de extensas áreas de la región
Amazónica. En cambio, Perú mostró la disputa como únicamente fronteriza y
demarcatoria, en contraposición a la soberanía orgánica” (John, 1999, pág. 96).

En los años treinta, el papel del ejército, en la vida política del Perú, fue más reconocida
que en el Ecuador. Los gobiernos tuvieron mayor duración. En cambio la inestabilidad
política del Ecuador en los años treinta fue indudablemente mayor. Entre 1931 y 1940,
gobernaron once presidentes de la República y encargados del poder. El rol político de
los militares era patente; en su intervención, manifestaba inclinar la balanza de un lado a
otro de quienes se contendían en el poder.

Los militares tenían la capacidad de incidir en la opinión pública. Su constitución en la
fuerza y en la lucha política, era muy clara. El Estado ecuatoriano permitió al Ministerio
de Defensa el control de la región amazónica. “Sus funciones tenían que ver con la
viabilidad, el orden interno y el fomento a la colonización” (Ibarra, 1999, pág. 31). A lo
largo del límite oriental con el Perú, se habían desplegado pequeños puestos militares
que tuvieron muchos problemas de abastecimiento por la ausencia de vías de
comunicación. Vale precisar que para los dos Estados, la cuestión fronteriza y
amazónica tenía mucho peso. Cada uno de los países tenía intereses y objetivos
importantes colocados sobre este problema.

La importancia de estos países andinos, por prolongarse al Amazonas tenía que ver con
razones geográficas y económicas que se dio en el siglo XVIII. Ciertamente, Ecuador y
Perú eran las colonias españolas de ultramar más lejanas de la metrópoli. Para poder
acceder a Europa, el comercio tenía que rodear el Cabo de Hornos, por el sur del
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continente. La Amazonía fue vista, como la vía de unión hacia Europa, es decir, hacia el
mercado mundial. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX, el Estado ecuatoriano no
había integrado ni controlado, ni siquiera conocía, el espacio nacional. Por el contrario,
dinámicas económicas, como el boom cauchero a inicios de las primeras décadas de este
siglo, articularon la Amazonía a redes productivas y administrativas peruanas (Deler J.
P., 1986, pág. 20).

2.2.3. Cesa el conflicto: firma de la paz
El acuerdo de paz, se firmó el 17 de febrero de 1995 en la sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores brasileño en Brasilia. El enfrentamiento comenzó el 26 de enero
de 1995, como en todo conflicto hubo pérdidas humanas y económicas.

El documento fue firmado por los vicecancilleres de Ecuador y Perú, Marcelo Fernández
de Córdova y Eduardo Ponce. Estuvieron presentes los representantes de los cuatro
países garantes del Protocolo de Río de Janeiro1; Brasil, Estados Unidos, Argentina y
Chile. Dicho documento contiene seis puntos: el cese al fuego, el envío de una comisión
de observadores a la zona de conflicto, la creación de una zona de conflicto, la creación
de una zona de desmilitarización y la desmovilización de las tropas.

El objetivo de los países garantes, fue eliminar cualquier riesgo de enfrentamiento. La
separación de tropas se hizo bajo la supervisión de los garantes. En los casos más
intensos como Tiwinza y Base Sur, se acordó crear centros de operaciones y vigilancia.

2.3. Gobierno de Abdalá Bucaram
El populista Abdalá Bucaram Ortiz, fue presidente en el período (1996-1997), se
presentó en las tarimas como el presidente de los pobres. Fue evidente que la fanfarria y
el autoritarismo eran característicos de su gestión. Su plan económico; la
convertibilidad, como una apuesta de todo o nada. Con ella trató de radicalizar el ajuste
neoliberal.
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Es cierto que Bucaram, no firmó una carta de intención con el FMI por falta de tiempo,
pero sus propósitos y planteamientos, fueron neoliberales. Según Alberto Acosta “Las
reformas de inspiración fondomonetarista eran aún más relevantes que la misma
convertibilidad.

Para empezar su plan de convertibilidad y para serenar a los grandes inversionistas,
Bucaram trajo a Domingo Cavallo, ex-ministro de Economía del presidente argentino
Carlos Menem. Este fue otro de los incidentes pintorescos y tan propios de las clases
dominantes, presas de la “colonialidad del poder” (Quijano, 2001, págs. 204-205). Otro
de los fines de Bucaram era la flexibilización laboral y las privatizaciones, así como el
desmantelamiento del Estado, que habría sufrido un debilitamiento en la anterior
administración. Con esta medida monetaria, se iba a disciplinar el gasto público.

Dicho gobierno, cuyo gobernante juraba proteger al pueblo, obedecía a intereses de
ciertos grupos de poder de las viejas oligarquías. De esta manera se pudo observar como
sus representantes ocuparon destacadas funciones en el régimen bucaramista. Roberto
Isaías, dueño del Filanbanco, fue uno de los asesores más cercanos a Bucaram, y Álvaro
Noboa Pontón, el hombre más rico del Ecuador, fue presidente de la Junta Monetaria.

En este gobierno también se evidenció, el poder que adquirió la familia del banquero,
Alejandro Peñafiel, propietario del Banco de Préstamos y representante de intereses
petroleros. Su hermano ocupó una subsecretaria en el Ministerio de Energía, además
tuvo poco tiempo para extender su gestión económica, en el camino hacia la
convertibilidad. Bucaram aplicó uno de los paquetes de ajuste más duros. Incrementó las
tarifas en los servicios públicos y eliminó el subsidio del gas de uso doméstico. El gas
subió de 2.900 sucres a 10.000 sucres, por cada cilindro de 15 kilos. Tres veces más, de
incremento.

Se publicó en el registro oficial, el Decreto Ejecutivo 465 que elimina parcialmente, el
subsidio del gas licuado (GLP), para uso doméstico. El nuevo precio por kilo será de
666.66 sucres y se incrementará mensualmente (El Comercio, 1997, pág. A2).
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La atención en los hospitales populares, ya no era gratuita, se incrementaron los
derivados del petróleo, gasolina y diésel. La electricidad subió a 460 y 552% para
quienes consumían de 0 a 50 Kw/h/mes y de 51 a 200kw/h/mes, respectivamente.

2.3.1.

Protesta popular

El 5 de febrero fue el día, cuando la ciudadanía reclamó y no paró, pero en esta ocasión,
sin intermediarios, protestaron no solamente por las medidas económicas, sino por todo
aquello que definía al gobierno bucaramista. No se sabe con exactitud el número exacto
de las personas que asistieron a la marcha en contra de Bucaram. Se calculó que son
varias decenas de miles de personas, que equivaldría a un gigantesco 6 o 7 por ciento del
total de la población de la ciudad.

El 5 de febrero fue el momento de la reivindicación con representación ciudadana, pero
esta vez de modo directa, sin mediadores y para protestar no solo por las medidas
económicas sino por todo aquello que era el gobierno bucaramista. El presidente apeló a
las formas que nunca quiso preservar, lo que lo llevó precisamente a reconocer al
Congreso como la arena del enfrentamiento y, sorpresivamente, a encerrarse en un
Palacio de Gobierno que no fue de su agrado. “En la noche del viernes 7 de febrero de
1997, atormentado por manifestaciones populares, gases de la policía y temores
inconfesables, abandonó el Palacio. Extraña decisión de un hombre que siempre se
caracterizó por maniobrar magistralmente la simbología de los espacios y de los hechos”
(Panchano, 1997, pág. 261).

El FUT, la Coordinadora de Movimientos Sociales, el Frente Popular, los Organismos
de Derechos Humanos y otros congregados en el Frente Patriótico de Defensa del
Pueblo, iniciaron la ola de protestas en el Ecuador. Las insurrecciones fueron
acompañadas por un primer paro de la UNE, organización que rechazaba las medidas
económicas del Gobierno así como la política desarrollada al interior del Ministerio de
Educación, dirigido por Sandra Correa. Desde ese momento, miles de estudiantes
coparon las calles de Quito y las protestas crecieron en otras ciudades del país como
Cuenca, Loja y Guayaquil.
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Los cuencanos, expusieron toda su creatividad para ridiculizar a Bucaram y a sus
allegados, con una famosa “mascarada”, para tratar de comprar la renuncia del
presidente. Se estableció una consulta en la que se preguntaba a la ciudadanía si estaba
de acuerdo con la venta de EMETEL, INECEL y PETROECUADOR; y si Bucaram
junto con su familia deberían permanecer en el gobierno (Pazmiño, 2004, pág. 31). Los
días de mayor tensión llegaron hasta finales del mes, cuando el 29 de enero, ciento
veinte miembros de la Coordinadora de Movimientos Sociales, con el diputado Miguel
Lluco a la cabeza, protestaron hasta la Catedral, en la Plaza Grande.
2.3.2. Rol de las fuerzas armadas “en” y “después” del gobierno bucaramista
Las Fuerzas Armadas habían ejercido un papel “incierto”, en la presidencia del líder
roldosista. Pero existieron rumores en la que estás, no querían que Bucaram ejerciera el
poder (Bucaram, 1998). Las críticas sobre la participación militar provinieron de la parte
de los civiles y en forma curiosa, cuando los efectivos armados, fueron convocados para
que se hagan cargo de las Aduanas, uno de los espacios de mayor corrupción en el país.
A nadie le llamó la atención, pero fue evidente que este ámbito no le competía a las
Fuerzas Armadas, pero en otros gobiernos antes y después de Bucaram lo habían hecho
(Edimpres , 1997, págs. 84-88)
Lo que sí originó conmoción, fue su colaboración en una “teletón” navideña organizada
por el

Gobierno que estuvo llena de irregularidades. Los

militares ayudaron a

transportar los juguetes, hasta se pensó que el escándalo podría ser un deterioro para su
institución, pero salieron exonerados gracias a las explicaciones públicas, tanto del
Ministro de Defensa, general Víctor Bayas, como de Paco Moncayo, Jefe del Comando
Conjunto (Edimpres , 1997, págs. 21-27).

Por otra parte los acontecimientos de febrero de 1997 aceleraron la intervención pública
por parte de las Fuerzas Armadas en la esfera política. La crisis de febrero se gestionó,
por lo menos, un mes antes, cuando las protestas de varios sectores contra las medidas
económicas y la arbitrariedad del Gobierno se dieron con intensidad en diferentes
lugares del país.
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La administración bucaramista creó barreras en todos los frentes de los partidos
compuestos en el Congreso, sean de izquierda o de la derecha política; de los
movimientos sociales; de diversas organizaciones estudiantiles o de trabajadores; de los
gobiernos locales, etc. Para Bucaram, en esas instancias, era complejo sostener su
mandato, sin ninguna área en el cual negociar o desde el cual ejercer presión. No
contaba con el Congreso es decir, con nuevos apoyos con quienes podía efectuar
acuerdos provisionales y menos con el respaldo popular.

Estos frentes, pueden ser distinguidos en dos grupos distintos: a) los movimientos
sociales y otras organizaciones; actores infalibles de las jornadas de protesta que, fueron
también los grandes perdedores en la disputa y, b) otros actores políticos aislados, como
la vicepresidenta, Rosalía Arteaga; borregos de los partidos políticos comunes como el
presidente del Congreso, Fabián Alarcón o las mismas Fuerzas Armadas dirigidas
entonces por el general Paco Moncayo, quienes tuvieron a su disposición los medios
para obtener el espacio de poder, dado por Bucaram. El paro cívico del 5 de febrero de
1997 contaba con un objetivo específico, la destitución del Presidente.

La vicepresidenta se mantuvo apartada y fue crítica con el régimen, mientras que Fabián
Alarcón, presidente del Congreso Nacional, sostuvo un rol sagaz hasta el último
momento. Aliado de Abdalá, pero también, la clave para que los partidos de oposición
requieran de su “ayuda”, tanto para instituir un Congreso que intente deponer a
Bucaram, como para sus insuficientes dos votos al interior del Parlamento.

Los votos del partido de Alarcón fueron primordiales al momento de elegir la fórmula
para derrocar a Bucaram. Los partidos políticos de oposición, ansiosos de despojar a
Bucaram de su cargo, de forma tajante, se basaron en el artículo 100 de la Constitución:
según el cual “El Presidente de la República cesará de sus funciones y dejará vacante el
cargo: “por incapacidad física o mental” que no le permita ejercer el cargo,
legítimamente demostrado y expuesto por el Congreso Nacional”. Es incuestionable que
Bucaram no padecía de ninguna de estas invalideces, pero el Congreso resolvió
declararlo mentalmente imposibilitado sustentando, por asombroso que pueda parecer,
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en que Abdalá se consideraba a sí mismo y era popularmente distinguido como “el loco”
o “el loco que ama”.

Dicha crisis se base en la sucesión presidencial. Cuando Bucaram evidentemente había
quedado fuera de la disputa. Después de casi veinte años de “democracia”, cuando las
reglas instituidas por el régimen político se fraccionaron, y las élites políticas
tradicionales, estaban protegidas por amplios sectores de la sociedad civil. También se
requiere de la intervención de las Fuerzas Armadas, como otro actor político, para
legitimar aquellas rupturas.

Fueron los militares los encargados de solucionar el apuro político, ocasionado por la
ilegalidad. Aunque dijeron ser neutrales y dejar en manos de civiles la solución de la
crisis política. Las Fuerzas Armadas decididamente actuaron como “mediadores
explícitos” y “árbitros implícitos” en la coyuntura de 1997. El Alto Mando sostuvo un
sinnúmero de conversaciones con diferentes protagonistas de la crisis, muchas de ellas
en el Ministerio de Defensa y ampliamente descritas por los medios de comunicación, en
calidad de “mediadores”, para acordar posiciones.

Para que Rosalía Arteaga no se haga cargo de la presidencia, la persuadieron y terminó
aceptando la fórmula llamada “encargo del poder”, era la “única salida jurídica” a la
crisis. La Vicepresidenta admitió esta salida, que suponía renunciar a su derecho de
sucesión con la condición de que Alarcón también desistiría del nombramiento por parte
del Congreso (Arteaga, 1997, págs. 148-152). La Dra. Arteaga ocupó apenas setenta y
dos horas el sillón presidencial; el martes 11 de febrero, sin una reforma constitucional.
2.3.3. El Congreso destituye al presidente Abdalá Bucaram por “incapacidad
mental” y designa como presidente a Fabián Alarcón
A partir de un oscuro acuerdo político para eludir la crisis de febrero de 1997, se
estableció un gobierno interino. El conservador-populista Fabián Alarcón Rivera (19971998), estuvo a cargo del poder presidencial. A pesar de ser perjudicial su gestión, este
gobierno se mantuvo en la senda del ajuste.
60

El 25 de mayo de 1997, Alarcón tuvo que enfrentar los retos económicos, especialmente
el déficit fiscal. Hizo ciertas trampas administrativas para cobrar las deudas viejas de
Emelec. Planteó una revisión en los márgenes de utilidad de las empresas
comercializadoras de los combustibles, para continuar con la vía del ajuste tradicional.
Se lo tildó como encargado del poder, ya que accedió al mismo, como resultado de un
golpe de Estado, relacionado entre la coyuntura y sus ambiciones desmedidas.

Distinguido por su destreza para sus amarres y acomodos cortoplacistas. No cumplió las
expectativas políticas de renovación, dadas en la sociedad luego de la caída de Bucaram.
Aisló la posibilidad de procesar una política profunda, pues hasta el último no dejó de
manipular a la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en la primera mitad del año
98.

En el aspecto económico, no adoptó las medidas que la grave situación exigía: el
Fenómeno de “El Niño” y la crisis asiática. Además de emplear algunas medidas
ortodoxas, buscando congraciarse con el FMI, su tabla de salvación fue, un mayor
endeudamiento interno y externo. En los mercados internacionales colocó durante 1997
un par de emisores de eurobonos: 405 millones de dólares (euro002) y 173 millones de
dólares (euro003).
Alarcón fue acusado en 1999, de haber cometido actos fraudulentos cuando era
presidente del Congreso Nacional. A su ministro de Gobierno César Verduga, también
se lo acusó de mal uso de fondos reservados, fue detenido temporalmente en México a
instancias de las autoridades de Ecuador.

2.3.4. Ecuador con tres presidentes
El 7 de febrero de 1998, en horas de la madrugada, el pueblo de Quito protestó en la
Plaza de la Independencia. El alcalde de ese entonces Jamil Mahuad acompañó a los
manifestantes. “A la 01h12 llegaron dos oficiales del Consejo General y Almirantes. Al
parecer llevaban un mensaje al presidente Bucaram” (El Comercio, 1999, pág. A1).
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Momentos críticos e intensos vivió el país. El Congreso eligió como presidente Interino
de la República a Fabián Alarcón. Abdalá Bucaram lo desconoció inmediatamente y la
presidencia estaba declarada vacante por parte de 44 diputados.

Alarcón, fue elegido en una sesión que duró más de tres horas. Tuvo 44 votos a favor, 34
en contra, dos abstenciones y el abandono de Jacobo y Santiago Bucaram, hermanos del
Presidente.

2.4. Constitución de 1998
Fabián Alarcón llama a una consulta popular donde se ratificó la destitución de Abdalá
Bucaram. Se convocó a una Asamblea para instaurar una nueva constitución la cual
sería firmada el 5 de junio de 1998 en Riobamba. En esta Constitución se conocieron
diferentes aspectos significativos como el reconocimiento de las nacionalidades y
pueblos indígenas, la pluriculturalidad, la soberanía del estado sobre la diversidad
biológica, pero también recorto los poderes del estado y desregularizó la vida
económica.

Se instituyó una invención completa en la Constitución de 1998, con mayoría de
derecha. La Asamblea consagró una tendencia de corte privatista a la relación estadoeconomía y restringió la representación política. Por otro lado, se reconoció la
diversidad del país, de los derechos indígenas, de las mujeres, niños y otros sectores
sociales; extendió la ciudadanía a todos los ecuatorianos; modificó el Congreso, la
educación y el régimen seccional, entre otros puntos.

La Constitución entró en vigencia el 10 de agosto de 1998. Y definió al país como
multiétnico, pluricultural y reconoció la existencia pero también los derechos de los
pueblos indígenas y negros (Ayala-Mora, 2002, pág. 13).

La conquista más destacada en 1978, fue el voto de los analfabetos, permitiendo que
gran cantidad de ecuatorianos pobres, entre ellos muchos indígenas, accedieran al
sufragio. Pero los pueblos indígenas no solo amparaban sus derechos como ciudadanos
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individuales, exigían ser reconocidos como entes culturales y políticos. Pedían derechos
colectivos, cuando la lucha indígena consiguió apoyo social, empezó a ser sujeto de
debate, en medio de quien digiera, que los indios pedían “privilegios”. Pero en 1998 la
Constitución reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos
(Ayala-Mora, 2002, pág. 20).

2.5. Posesión de Jamil Mahuad como presidente del Ecuador
Mahuad estuvo vinculado con la banca del país. El país afrontó una de las peores crisis
en su historia, agravada por la imposición de un esquema de dolarización oficial de la
economía desde el 9 de enero del 2000. La dolarización fue confirmada por el presidente
Mahuad.

Gustavo Noboa Bejarano, asumió la presidencia el 22 de enero de 2000. Después de
haber fracasado el intento de asaltar el poder, por parte de notables actores sociales sobre
todo indígenas. Acompañados por oficiales de la fuerza terrestre.

El gobierno de Mahuad, sujeto por la bancocracia, no tuvo la capacidad para desactivar
la crisis que se veía venir desde 1992. En sus acciones, optó por atender las demandas
del gran capital, desatendiendo a la población. Mientras también se concentraba en
resolver la disputa con el Perú.

Para salvar al Filanbanco, propiedad de la familia Isaías, se entregó 416 millones de
dólares (casi sin garantías) en 1998. Para la restitución del Banco de Fomento,
encargado del crédito agrícola, apenas se destinaron 20 millones de dólares (exigiendo
todo un paquete de garantías). También se instituyó un sistema para proteger a los
banqueros ineficientes, que encontraría su cristalización con la AGD, y para los más
pobres creó un bono solidario de 100 mil sucres al mes (en ese entonces menos de 20
dólares), destinado a un millón de personas. Al tiempo que se eliminaban los subsidios
del gas de uso doméstico, y la electricidad.
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Fue perjudicial para la estabilidad macroeconómica, la aprobación del presupuesto para
1999, resuelta por el Gobierno y el Congreso dominado por una “aplanadora”
legislativa, compuesta por la alianza del Partido Democracia Popular (democracia
cristiana) con el partido Social Cristiano. Dicho presupuesto fue presentado por el propio
presidente, como un trabajo óptimo, conseguido en tiempo récord, pero tenía un déficit
estimado en 7% del PIB.

La eliminación del impuesto a la renta y la introducción del impuesto del 1% a la
circulación de capitales aplicadas por la misma “aplanadora”, exacerbaron la crisis. El
nuevo tributo disminuyó las presiones especulativas en la medida que muchos agentes
económicos ante la expectativa de su aprobación, optaron por comprar dólares y sacarlos
del país. Este impuesto, impulsó la desintermediación financiera con el impacto en el
debilitado sistema bancario. Y causó la oposición el FMI, ocasionando un desconcierto
en las filas de un gobierno inspirado por el pensamiento fondomonetarista.

Con aquella decisión tributaria se estableció una disminución sustancial de la carga
impositiva, para los contribuyentes más acomodados. Las grandes empresas nacionales y
extranjeras; carga que se trasladó a los sectores medios y pobres, a través de varios
mecanismos, como son los incrementos en los precios de petróleo, las tarifas de la
electricidad y los teléfonos, así como del IVA, que pasó del 10 a 12% (Acosta, 2006,
pág. 189).

En la gestión de Mahuad; Jorge Egas Peña, fue superintendente y abogado de Fernando
Aspiazu Seminario, dueño del banco del Progreso. Estas nominaciones “ligadas” se han
establecido en otros gobiernos: Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón…
Uno de los casos más escuchados, fue el nombramiento de Gustavo Ortega Trujillo,
quien era copropietario de Banco Continental y como Superintendente de Bancos
participó activamente en las reformas legales para la liberalización del sistema
financiero.
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2.5.1. Firma histórica de paz entre Ecuador y Perú
Luego de la VII Cumbre Iberoamericana de Oporto llamada la “cumbre de la paz”, el
proceso de Paz entre Ecuador y Perú se precisó. Los países garantes mostraron sus
propuestas en el acuerdo global y necesario de las partes. Después los presidentes
Fujimori y Mahuad, de Perú y Ecuador respectivamente lo firmaban en Brasilia,
semanas después de saber el criterio de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile.

La firma del Tratado de Paz, en octubre de 1998, puso fin al conflicto territorial entre
Ecuador y Perú que se remonta a la Colonia, cuando las misiones jesuitas “fueron
decayendo en los últimos cincuenta años de administración colonial, hasta una situación
de enajenamiento. El manejo de estos territorios de misiones a cargo de los franciscanos
de Lima, fue escamoteando sus antiguas vinculaciones con Quito, con el que tenían una
larga historia de vida” (Gómez, 1999, pág. 82).

Las negociaciones se iniciaron debidamente en el gobierno de Fabián Alarcón (19971998) y continuaron a nivel oficial en el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000). Las
posibilidades exploradas fueron el arbitraje papal, la negociación directa o el arbitraje de
los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro. Esta opción fue la que
definitivamente se acordó entre Ecuador y Perú y el resultado fue la aprobación por
parte de Ecuador de los términos instituidos en el Protocolo y la consiguiente
delimitación de la frontera en la zona donde existían diferencias.

Cuando el Presidente Jamil Mahuad se hizo cargo del poder el 10 de agosto de 1998, los
dos países estaban en enfrentamiento. Mahuad ocupó personalmente la negociación con
el presidente del Perú. La negociación puso como asunto de Estado y convocó a todos
los ecuatorianos, independientemente de su ubicación política, a ser parte de la posición
oficial del gobierno. La firma de la paz traería beneficios notorios para el país, existiría
inversión externa, se disminuiría el gasto militar, se conseguirían financiamientos
internacionales para el progreso fronterizo y se activaría la producción al existir
seguridad. Explicó, que la paz fue considerada como un asunto técnico, no político,
menos aún sentimental. “La mejor medida fiscal se llama la paz”, afirmó y reconoció
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que “el destino le había colocado frente a esta oportunidad histórica y no la iba a rehuir”
(Endara, 2001, pág. 77).

Mahuad, evitó abordar el tema desde la representación en la propiedad territorial o hacer
mención a la “agresión” peruana en la historia nacional. Por el contrario, todo su
discurso se emitió en función del futuro económicamente destacado que acarrearía el
cierre de la frontera. Únicamente en el discurso dado, la firma del convenio final, hizo
mención al pasado, para narrar como una etapa aguda, el enfrentamiento de los pueblos
hermanos.

2.5.2.

Feriado bancario: la economía nacional experimenta la dolarización

El feriado bancario comenzó el lunes 8 de marzo de 1999, las tensiones fueron cada vez
más críticas, por salvar el Banco del Progreso; cuyo dueño, Fernando Aspiazu Seminario
financió la campaña electoral de Mahuad y su partido. Para el 15 de marzo, los depósitos
bancarios en sucres y dólares, estuvieron congelados, también las cuentas de ahorros, las
cuentas corrientes y los depósitos a plazo, pertenecientes a los particulares. “Los
recursos estuvieron retenidos con tasas de interés diferenciadas, siempre más bajas que
la que regían en el mercado” (Acosta, 2006, pág. 190).

Fernando Aspiazu, confesó haber dado tres millones de dólares, como aporte a la
campaña presidencial de la Democracia Popular (DP) de 1998, evidenciando la
problemática del gobierno de Mahuad. Carlos Larreátegui vocero de Gobierno, afirmó
que Ramón Yulee, ex tesorero de la campaña de la costa y secretario general de la
Presidencia de la República de ese entonces, no renunciaba al cargo por las acusaciones
del ex banquero. Pero luego Yulee, admitió que esa fue la causa para la salida del
Gobierno.

Ramiro Rivera, junto con Eduardo Mahuad, hermano del primer mandatario y gerente de
la campaña, aparecieron en la sede de dicho partido, afirmaron que las cuentas eran
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claras y que aceptaron el dinero. También reconocieron que no entregaron todos los
justificativos de los manejos de fondos al Tribunal Supremo Electoral.

Juan José Pons, presidente del Congreso, y Alejandro Aguilar, diputado de la DP,
también deslindan toda la responsabilidad, aunque admiten que si hubo varias
contribuciones. “El primero dijo que Aspiazu no fue el mayor contribuyente, que hay
más nombres, pero no precisó con exactitud cuántos eran” (Acosta, 2006, pág. 190).

La Junta bancaria decidió declarar un feriado bancario. En la noche se anunció su
prolongación. Las razones fueron comunicadas por la mañana a los bancos:
prevenir retiros de depósitos y preservar el nivel de la reserva monetaria
internacional. De tal manera se limita la inestabilidad del mercado cambiario y se
frena el incremento de precios (El Comercio, 1999, pág. A1).
Frente a la magnitud del ajuste/desajuste, con todas sus secuelas sociales, comenzaron
las protestas. El gobierno enfrentó momentos críticos por los levantamientos indígenas y
populares, durante marzo y julio de 1999, donde la estabilidad estuvo en juego. La
acción por parte de los taxistas, fue bloquear las principales ciudades sobre todo Quito.

En agosto de 1999, respaldado por el FMI y por el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos, declaró la moratoria de la deuda externa, luego de haber reajustado
repetidamente la economía para intentar sostener su servicio. Dejó impagos, por varios
meses; a maestros, médicos, enfermeras y miembros de las fuerzas del orden. Con la
reforma tributaria (obtenida con votos de centro izquierda), apoyado con un voto contra
Cuba y con el permiso para establecer una base norteamericana en Manta. Pedía ayuda
continua al FMI, a espaldas de la sociedad ecuatoriana y sin pasar por el Congreso
Nacional.

A pesar de la tendencia por continuar en la senda neoliberal, el gobierno de Mahuad, no
contó con el respaldo de los principales grupos de poder. Desde Guayaquil, el partido
Social Cristiano y las Cámaras de la Producción fueron firmes en su oposición y
cobraron tributos. El incuestionable impedimento del centralismo se agravó por los
efectos centrífugos de la “globalización”. A más del descuido notorio por parte del
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gobierno central, para atender las demandas de los damnificados de “El Niño”, en su
mayoría habitantes de la Costa.
La economía, fue el resultado de las tensiones sociales y políticas; así como de
las decisiones económicas adoptadas, que lo llevaron hacia el precipicio.
Finalmente trató con desesperación de salvar su gobierno, cambiando el sucre
por el dólar, como moneda oficial. De tal manera, es como al sucre le llegó la
hora. Hoy era el último día en que servirá como medio de pago en las
transacciones comerciales del país. A partir de mañana entra en plena vigencia la
dolarización (El Comercio, 2000, pág. A1).
Hubo escases en las monedas fraccionarias de dólar, desde el 8 de septiembre de 2000.
Todas las nuevas monedas fraccionarias ecuatorianas circularon en el mercado; luego
llegaron 80 millones de unidades de la misma especie: equivalentes a uno, cinco, diez,
veinticinco y cincuenta centavos de dólar.

2.5.3. Cierre del banco el Progreso
El Banco del Progreso entro en saneamiento el 13 de julio del 99. La AGD (Agencia de
Garantía de Depósitos), empezó a pagar a 740 mil clientes desde el 26 de julio. La
Superintendencia de Bancos expuso un argumento, de que Fernando Aspiazu no entregó
los recursos respectivos para capitalizarlo.

Se hizo una auditoria, y para reabrir el banco se requería 873 millones de dólares.
Irregularidades en la contabilidad de la off shore y exceso de créditos vinculados
(que no han sido pagados), motivaron para que la Superintendencia pida la
ampliación del autocabeza de proceso, dentro del juicio que se sigue a la
identidad (El Comercio , 1999, pág. A1).
Aspiazu fue detenido, por haber obtenido fondos procedentes de los impuestos cobrados
por su banco, que se los embolsó sin transferirlos a la caja fiscal. También el dueño del
“Banco del Progreso” debió responder por el depósito, de miles de ecuatorianos,
entregados a aquella entidad financiera y que se esfumaron en las cajas de empresas
fantasmas controladas por él mismo o en depósitos extranjeros. Igualmente, debe
reconocer que sucedió con los fondos públicos que se han entregado a ese banco y a sus
acreedores, ya que ese dinero era para la educación, la salud y obras públicas.
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2.5.4.

Golpe de estado del 21 de enero

Napoleón Santos, docente universitario y líder de la Coordinadora de Movimientos
sociales, tuvo un rol protagónico en estos acontecimientos. Cree que hubo varios
complots e indicó de dos conspiraciones que involucraron a los movimientos sociales y a
los militares. En la primera, Antonio Vargas (presidente de la Conaie), Napoleón Saltos
y otros líderes de los movimientos sociales, mantuvieron diálogos con coroneles del
ejército. Entre los que se recalcó a Gutiérrez, los cuáles hablaron sobre la importancia de
sustituir al gobierno de Mahuad y establecer una nueva democracia (Vargas, 2000, pág.
43).

Los líderes de los movimientos sociales, conversaron con los mandos medios y
coordinaron acciones con el alto mando del ejército. En particular con los generales
Carlos Mendoza y Selmo Sandoval (Saltos, 2000, pág. 171). Aparte de esta
conspiración, el general Carlos Mendoza Poveda culpó a Benjamín Ortiz, Ministro de
Relaciones Exteriores de Mahuad, de intentar instigar a un autogolpe de estado que fue
trabado no sólo por la falta de importancia de las Fuerzas Armadas sino también por las
fracturas entre los colaboradores del presidente Mahuad (Herrera Araúz, 2001, pág. 27).

El coronel Jorge Luis Brito, detalló otra conspiración. Dónde los generales Mendoza y
Sandoval junto al vicepresidente Gustavo Noboa hablaron de sustituir a Mahuad. Este
complot llamado la Defensa del Orden Constitucional, fue también el privilegiado por
ciertos políticos.

La Conaie y la Coordinadora de Movimientos Sociales expusieron la creación del
Parlamento de los Pueblos. Estos fueron vistos como maneras de democracia directa y
como un dominio dual ante un gobierno y un estado que fueron pensados como menos
democráticos y representativos. De tal manera se demandó que los parlamentos de los
pueblos suplieran a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El 20 de enero los
manifestantes cercaron el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
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El 21 de enero los militares que resguardaban el edificio del Congreso consintieron la
entrada de los casi 7 mil manifestantes, en su mayoría indígenas (Herrera Araúz, 2001,
pág. 56). Quienes ingresaron junto a 195 oficiales menores de la Escuela Politécnica del
Ejército, de la Academia de Guerra y 150 “Héroes del Cenepa” (en referencia al último
conflicto armado con Perú) (De la Torre, 2008, pág. 200). En el Congreso se instaló la
Junta de Salvación Nacional compuesta por el presidente de la CONAIE, el Coronel
Gutiérrez, y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano. Luego el
alto mando militar, retiró su apoyo al presidente Mahuad, ya que nunca renunció y
consideró a este evento como un golpe militar.

Los ocupantes del edificio del Congreso se dirigieron junto a otros manifestantes al
Palacio de Gobierno. Una vez que ingresaron, comenzó las negociaciones entre los
coroneles y el alto mando militar. Trataron que Gutiérrez fuese remplazado por el
general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto que estuvo encargado del
Ministerio de Defensa.
Luego de horas, Mendoza comunicó a Vargas y a Solórzano:
Señores, esto queda deshecho, renuncio, yo me voy […] los líderes de la Conaie
le pidieron que no se retire, que espere “una semanita, un mesecito, unos días
más” […] Vargas quiso volver a certificar: ¿entonces nos deja? Mendoza cerró la
charla con un “se quedan los dos solos...” (Hernández, 2000, págs. 77-78).
También existe la versión del coronel Brito:
[Vargas, el presidente de la CONAIE] culpó a los generales Mendoza y Sandoval
de traidores y expresó “señores generales, nosotros no ambicionamos el poder;
queremos que ustedes se hagan cargo del poder […] impidan que los políticos y
los banqueros corruptos nos quiten el pan de la boca (Brito, 2000, pág. 103).
Las Fuerzas Armadas fueron partidarias de la llamada sucesión constitucional y
argumentaron que, como Mahuad había abandonado el poder, Noboa era su legítimo
sucesor. Noboa tomó posesión de la Presidencia de la República en el Ministerio de
Defensa el 22 de enero de 2000 y luego de unas horas fue confirmado por el Congreso
Nacional. “Gustavo Noboa, a las 07:23 firmó el decreto mediante el cual asumió la
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Presidencia de la República en el Ministerio de Defensa. Su argumento legal fue la
ausencia definitiva del presidente, Jamil Mahuad” (El Comercio, 2000, pág. A1).

Varias hipótesis fueron establecidas para exponer dicho levantamiento o golpe de
estado. La más válida, el sentimiento de indignación provocado por las políticas
económicas del gobierno de Mahuad. La economía ecuatoriana entró en una crisis
propagada; la inflación pasó del 36% en 1998, al 52% en 1999 y al 96% en 2000. El
desempleo se aumentó del 11% en 1998 al 14% en 1999. El Producto interno Bruto
(PIB) por habitante disminuyó del 0,6% en 1998 al -7,6% en 1999. Dentro de este
contexto de crisis generalizada, y con niveles de hiperinflación que literalmente
consumían los salarios, se utilizó los fondos del estado para salvar a la banca privada.

Se evidenció la congelación de los depósitos y el financiamiento de la campaña de Jamil
Mahuad con dinero de banqueros, a los cuáles beneficiaron sus políticas de estado. Estos
actos fueron descifrados por gran parte de la población como corrupción intolerable.

Las Fuerzas Armadas y sectores nacionalistas de la población se sintieron engañados por
la firma de la paz con Perú, en la que supuestamente el gobierno de Mahuad otorgó gran
parte del territorio nacional. Los militares estuvieron molestos por no saber, cuál sería su
rol, luego de la firma de la paz. El presupuesto destinado para esta institución fue
disminuido, lo que molestó profundamente a los militares, quienes habían sufrido los
efectos de la depreciación de sus salarios por la inflación, el congelamiento de sus
depósitos, el aumento de sus deudas en dólares y por la devaluación del sucre ante el
dólar (Álvarez Grau, 2000, pág. 76). Los sentimientos nacionalistas del ejército y de la
población serrana se empeoraron con la disputa sobre las autonomías regionales y la
desconfianza de que Guayaquil se separé de Ecuador.

Gutiérrez, en su proclama del 21 de enero de 2000, cuando desconoció la potestad del
presidente Mahuad, del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, pronunció una idea
populista sobre la democracia: “la soberanía reside en el pueblo, cuya voluntad es la
base de la autoridad y creando gala de ese derecho, en forma soberana, democrática,
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mayoritaria y directa, sin representantes, eligió a los mismo” (Herrera Araúz, 2001,
págs. 62-64). Después, cuando reconoció las acusaciones del presidente Mahuad de
haber encabezado un golpe de estado, expresó: “es una elección soberana, es una
elección directa, es una elección mayoritaria” (Herrera Araúz, 2001, pág. 96).

Lucio Gutiérrez dijo: dado que la democracia radica en el pueblo, no se necesitan
canales institucionales para expresar su voluntad. La verdadera democracia es
plebiscitaria y se la vive cuando se ocupan espacios públicos. Es por esto que la “toma”
del Congreso, por parte de los indígenas de la CONAIE, por militares de rango medio y
por sectores de izquierda de Quito, fue vivida como un instante en el cual la población
era partícipe de uno de los pilares del poder político del que se creía excluido y no
representado (Dieterich & Araúz, pág. 201).

2.5.5. Las fuerzas armadas y los indígenas: son parte de la escena
El Ministro de Defensa encargado de aquel período, Carlos Mendoza y el presidente de
la Conaie y del Parlamento Popular, Antonio Vargas, se reunieron el 13 de enero y
establecieron lo que será su participación en el paro del 14 de enero del 2000. Las
instituciones que conforman la llamada Fuerza Pública: Fuerza Armada y Policía, por
medio de Mendoza, establecieron su posición de que “mantendrán el ordenamiento
jurídico del Estado”, en otras palabras: no actuarán mientras no se haga uso ilícito de la
fuerza, no suceda actos violentos, ni se cierre el libre tránsito, o se atente contra la
propiedad privada.
La lucha de los indígenas, fue pacífica y de “largo aliento”. Es la réplica al
planteamiento de Vargas, de que se debe cesar al gobierno, al Congreso y a la Función
Judicial, para instaurar un gobierno judicial. Veinte mil hombres de las tres ramas de las
Fuerzas Armadas y quince mil policías están preparados para cuidar el orden, durante el
paro convocado por la Conaie y la coordinadora de Movimientos Sociales (CMS). El
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue el encargado de regularizar las acciones
militares en todo el país, incluso la policía se mantuvo sujetada a este mando.
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Los uniformados se concentraron en los recintos militares, esto significaba, que nadie
saldría franco hasta que pase la emergencia, considerada de prioridad uno. Quito estuvo
protegido por tres mil soldados y policías. Sin embargo, dirigentes de la Federación de
Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI) y Movimientos Indígenas del Tungurahua
(MIT) comunicaron que participaran en las movilizaciones, obstruyendo vías en busca
de un desabastecimiento total de los mercados.

2.6. Triunfo de Lucio Gutiérrez ante Álvaro Noboa
Gutiérrez se inmiscuyó en la política, cuando participó junto a Antonio Vargas,
presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en
una insurrección popular o golpe de estado en contra del presidente Jamil Mahuad el 21
de enero de 2000. Para estar en las elecciones de 2002, organizó Sociedad Patriótica, un
partido político conformado por ex militares y ex policías con una ideología
nacionalista.

La ideología autoritaria y nacionalista de SP, incluía raíces en la formación militar de
sus integrantes. Afirmando la doctrina de seguridad nacional, que tanto Gutiérrez como
los ex militares aprendieron en su alineación militar. El triunfo se dio, por sus alianzas
con la izquierda ecuatoriana y el movimiento indígena. Pero también por la aceptada
acogida de su retórica de la antipolítica y la imagen de los militares como gente del
pueblo que no se sujeta a intereses antinacionales. “En una entrevista, expresó: que usa
el traje safari verde militar “porque a la gente le gusta verme vestido así y no como
aniñado” (El Comercio , 2002, pág. A1).
Gutiérrez consiguió el 21% del total de los votos en la primera vuelta electoral de
octubre de 2002 y el 55% en la segunda vuelta, venciendo a Álvaro Noboa. La victoria
de Gutiérrez fue interpretado por sectores de izquierda como la solución para refundar el
país. La participación del movimiento indígena y la designación de dos de sus líderes,
como ministros de Agricultura y de Relaciones Exteriores parecía mostrar nuevos
horizonte, es así que, calificó a estos acontecimientos como “transformaciones
simbólicas”: tiempos de cambio social que no precisamente significarían la alteración
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del orden social pero que mostrarían grandes cambios de las relaciones sociales de
herencia colonial para un país en que por primera vez, los indígenas y un hombre
descendiente de una ciudad amazónica y de piel mestiza ocupaba la Presidencia.

2.6.1.

La insurrección de los forajidos con apoyo de radio La Luna

En horas de la tarde del día 13 de abril de 2005, cuando los medios de comunicación y el
Gobierno pensaron que el día político había concluido, empezó a articularse el suceso
más significativo de la jornada: aproximadamente a las 21h30, más de 5.000 personas se
reunieron de manera espontánea para protestar, con cacerola en mano, en la avenida de
los Shyris. El pueblo en Quito empezó a llamar a radio La Luna, que transmitió todo el
día lo sucedido en la manifestación, para sugerir que “se debía hacer”. El radioescucha
criticó al gobierno y aporto con ideas, desde un sencillo ruido de ollas en cada casa,
reuniones en los barrios y la concentración masiva en los Shyris. Paco Velasco, director
de la Luna sugirió la hora y a partir de ese momento las llamadas a la radio y los
mensajes por celular se aumentaron para la convocatoria.

La ciudadanía necesito de cuatro horas para salir a las calles, con decisión propia se
pronunciaron políticamente. En distintos lugares como la Gasca, Conocoto, Cumbayá,
Carapungo, San Juan, la Jipijapa, la Villaflora y Cotocollao, etc. La congregación era en
cada uno de estos sitios con cientos de personas, que se reunieron con el mismo objetivo.

2.6.2. Regreso de Bucaram desató la furia
Bucaram regresó de Panamá, tras ocho años de exilio, el 2 de abril de 2005. Fue el punto
decisivo para la ira de muchos ciudadanos de clase media, en contra del gobierno de
Gutiérrez. Bucaram pudo retornar al país ya que el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Guillermo Castro, integrante de su partido político y amigo suyo, anuló las
órdenes judiciales en su contra.
Abdalá Bucaram junto con los “forajidos” quiteños, fueron quienes forzaron la
caída de Gutiérrez ¿Por qué? Porque el Presidente de la República se empeñó en
traer a Abdalá Bucaram al país, ignorando el clamor nacional que pedía lo
contario. Hubo múltiples pedidos de rectificación que cayeron en saco roto; hubo
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varios llamados al diálogo que fueron desoídos; hubo algunos intentos de
negociación que fueron traicionados (El Comercio, 2005, pág. A5).
“La indignación de los sectores políticos de Quito, ante la decisión de anular los juicios
contra Bucaram fue escuchada por la Asamblea de Quito” (El Comercio, 2005, pág. A1).
Después de una reunión del organismo liderado por Paco Moncayo, la multitud se
trasladó al edificio donde funcionaba el Congreso con el fin de intimidar a los diputados
hasta que destituyan a la Corte Suprema. El acto mediático con el retorno del prófugo
líder populista selló el futuro de Gutiérrez, y se convirtió en una de las razones
principales que condujeron a su caída. Tal es el caso que una de las frases más
escuchadas durante las protestas de abril en Quito fue: “que se vaya Bucaram y también
su edecán”. Haciendo referencia a que el presidente Gutiérrez cumplió este rol durante el
gobierno de seis meses de Bucaram.

El retorno de Bucaram, la radicalización del discurso de Gutiérrez, la disputa con la
oligarquía corrupta que no pagaba sus deudas y el pueblo encarnado en él. El país se
concentró en una lucha entre el gobierno y la oposición, en esta lucha, ciertos políticos
de la oposición golpearon las puertas de los cuarteles, cuando el alcalde de Quito, Paco
Moncayo, y el prefecto de Pichincha, Ramiro González, integrantes del partido
socialdemócrata ID, en asambleas públicas y con el consentimiento de los asistentes,
solicitaron a los militares que retirasen su apoyo a Gutiérrez.

Las protestas, que habían ido escalando su posición en el mes de marzo, alcanzaron
ritmos altos en Quito y Cuenca desde el 13 de abril del 2005. Por medio de una pequeña
emisora de Quito, Radio la Luna, que abrió sus micrófonos al pueblo, y por mensajes vía
celulares, cientos de personas, en su totalidad de clase media, se citaron para salir a las
calles. El 20 de abril la situación, era insostenible, así lo señaló el comando conjunto de
las Fuerzas Armadas. Para impedir el derramamiento de sangre, retiraron su apoyo al
presidente, que minutos atrás había sido destituido de sus funciones por una gran
mayoría en el Congreso, con el argumento de que había dejado el poder, cuando en
realidad estaba con un gran resguardo policial y militar en el Palacio de Gobierno en
Quito.
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2.6.3.

La destitución presidencial del 20 de abril

Con la destitución del presidente Lucio Gutiérrez el 20 de abril de 2005, son tres los
presidentes depuestos antes de concluir su mandato y ocho quienes han ocupado la
Presidencia desde agosto de 1996. Gutiérrez fue cesado por una combinación de
movilizaciones populares y maniobras de dudosa legalidad de los legisladores de
oposición, que implicaron a las Fuerzas Armadas como garantes del orden democrático
y como últimos intérpretes de quién debería ser el presidente.
“En horas de la mañana, el Ministro de Educación, Roberto Passailaigue, decidió no
suspender las clases en Quito. Los estudiantes universitarios y colegiales que iban a
clases, se dirigieron al Palacio de Carondelet, aproximadamente 15.000 cercaron la
Presidencia de la República, protestaron por las calles del centro de Quito evadiendo los
controles policiales” (El Comercio , 2005, pág. A10). En la Alameda se produjeron las
primeras confrontaciones de las marchas. Hacia el Arbolito fueron gente del Tena,
Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, también indígenas de Imbabura, Cotopaxi y
Tungurahua.

El Vicepresidente de la República, Alfredo Palacio, habló sobre la crisis política que
vive el país y el escenario de emergencia en Quito. De acuerdo al rol de las fuerzas
represivas, dijo que el Alto Mando Militar se está sensibilizando con el pueblo y debe
tomar una medida acoplada a los intereses del pueblo. Dijo que en estos instantes, el
presidente no puede gobernar y que los ofrecimientos de rectificación son poco
probables por parte de la comunidad. Aseveró que muchas veces le hicieron solicitudes
públicas de rectificación (Rodríguez Guerra, 2005, págs. 26-29).
A las 11 de la mañana del 20 de abril de 2005, cae el presidente Lucio Gutiérrez. “El
ministro de Defensa, Nelson Herrera, llegó apresurado al Palacio de Gobierno [….] y le
pidió a Gutiérrez que renuncie, ya que el Alto Mando militar le había retirado su
respaldo” (El Comercio, 2005, pág. A8).

76

El presidente no quiso renunciar, ante la negativa de Gutiérrez, el Alto Mando informa a
la prensa el retiro del apoyo de la FF.AA. Víctor Hugo Rosero, Jefe del Comando
Conjunto, fue quien públicamente dio a conocer de la decisión a la opinión pública. El
Jefe del comando conjunto de la Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Rosero, en
declaraciones públicas solicitó a la colectividad bajar las tensiones y no propiciar la
violencia. Clamo porque se respete las salidas constitucionales a esta crisis y que las
mismas sean respaldadas por el pueblo. Dijo que la salida constitucional debe ser
respaldada por actitudes democráticas y no violentas. […] Pidió finalmente que no se
propicie el derrame de más sangre entre ecuatorianos (Rodríguez Guerra, 2005, pág. 58).

El retiro del apoyo de la FFAA, convertidas en garante y defensoras del orden jurídico y
de la seguridad interna del Estado, se debió a la petición desesperada y errónea de
Gutiérrez de convertir las calles de Quito en escenario de guerra civil y a su fallida
pretensión de utilizar a éstas como su auxilio armado de represión contra la ciudadanía,
demostrando la poca acogida del estado de emergencia, el sábado 16 de abril por los
militares (Paltrán, 2005, pág. 52).
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CAPÍTULO III
GRADO DE INFLUENCIA DEL DIARIO EL COMERCIO EN LA CAÍDA DE
ABDALÁ BUCARAM
El articulista de opinión debe ser franco y honesto. Debe enaltecer o criticar sin
apasionamiento, con objetividad. La diferencia, con el reportero o periodista que
informa noticias, es que a él le conciernen los hechos que suceden, tal como se
muestran. Sin realizar menciones inadecuadas, ya que a ellos no les corresponde opinar,
ni dirigir, menos aún manipular al público.

En los artículos revisados y analizados, se evidenció que la oposición fue frontal hacia el
gobierno de Abdalá Bucaram. Dicha oposición no se basó en el ejercicio gubernamental
en sí mismo, sino en un gran rechazo a la personalidad del presidente y a su forma de
ser. Actores principales de sus comentarios y blanco de sus críticas y burlas. La ministra
de Educación, Sandra Correa, el ministro y hombre de confianza Alfredo Adum, el
entorno familiar del Presidente; fueron los parámetros establecidos que llevaron pronto a
su caída en febrero de 1997.

Para entender, dichos hechos, se analizará editoriales y artículos de opinión desde mitad
de enero de 1997, hasta comienzos de mes de febrero de 1997, con un total de trece
análisis de opinión y editoriales respectivamente. Se hizo uso de las estructuras y
estrategias discursivas implicadas en la descripción ideológicamente construida de los
otros.

Como parte del análisis ideológico de los artículos de opinión y editoriales del Diario El
Comercio. La polarización nosotros-ellos; ellos (presidente, su gobierno); nosotros
(pueblo ecuatoriano). Los artículos de opinión fueron escritos por articulistas conocidos
y que han trabajado para este Diario Capitalino.

La distinción grupo pertenencia y grupo ajeno (ingroup-outgroup). La polarización y la
diferenciación vista a través de la definición de las ideologías como un esquema básico
sujeto-grupo de cognición social. La característica central de toda ideología que se
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encuentra marcada en la estructura del discurso antes que otra cosa es por los
pronombres personales y posesivos (nosotros, ellos, de nosotros, de ellos, nuestro, suyo,
etc).

La victoria de Bucaram en las elecciones de julio de 1996, precedido por sus dos
campañas anteriores, confirmó la intacta presencia del populismo en el sistema político
ecuatoriano. Su derrocamiento, seis meses después de posesionarse como presidente de
la República. Creo que está demostrado que el paso de los líderes populistas por el
gobierno de este país siempre fue transitorio.

Otros creen que a Bucaram se lo derrocó por ser un longo evidente, por representar lo
que no queremos ver, el Ecuador profundo, aunque de hecho era también un ladrón, muy
poco sofisticado, y también porque sus axilas tenían mal olor, porque tenía una mujer
gorda e hijos obesos que causaban repugnancia en las clases oligarcas tontas (Jijón &
Chiluisa, 1998, pág. 66).
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3.1.

Teletón y descomposición

a) Lexicalización negativa13
El autor Blasco Peñaherrera en su artículo del 17 de enero de 1997, detalla en el cuarto
párrafo las acciones del PRE, partido del presidente de ese entonces. Pero las describe
sin duda alguna, de manera tajante y de condena, al decir que fueron “dádivas” lo que
les concedieron a niños y niñas en la teletón.
Así mismo, hay que tener presente que los más destacados contribuyentes de la
colecta fueron los filántropos y militantes del PRE. Pero, si alguna duda todavía
quedara de que el acto televisado en beneficio de los niños del PRE fue obra del
PRE, bastaría traer la memoria del atropellamiento, la vulgaridad y el desorden del
espectáculo, las caudalosas promesas de bienaventuranza infantil con la que se
justificó la extorsionante presión para obtener “contribuciones voluntarias”; y,
caótico y denigrante reparto de juguetes y regalos de pacotilla, para concluir que,
sin lugar a dudas, la memorable tele-función fue obra del PRE (Peñaherrera, 1997,
pág. A4).
Lo señala como un espectáculo vulgar, que se debería traer a la memoria, recordando
que fue un atropellamiento.
b) Hipérbole14
En el séptimo párrafo el autor indica una hipérbole, al momento que habla que Bucaram
navega imperturbable sobre una nube rosada. Nos damos cuenta que a la vez que es
exagerado es irreal. Primeramente porque no hay una nube rosada y segundo porque la
navegación no es imperturbable, en este caso es el ex presidente Bucaram. “Sobre todo,
pese a lo inocultable e irrefutable de los hechos y los argumentos que demuestran la
inaudita gravedad de la situación, el jefe del Estado parece navegar imperturbable sobre
la “nube rosada”” (Peñaherrera, 1997, pág. A4).

13

La selección de palabras (fuertemente) negativas para describir las acciones de los otros: “destruir”, “traumatizar”,
“terrorismo”, “odioinflamado”, “grupúsculos oscuros”, envenenado”, “obsesión”, “extremismo”, “temor paralizante”
(Van Dijk T. A., 1996, pág. 36).
14 La descripción de un acontecimiento o acción en términos muy exagerados (Van Dijk T. A., 1996, pág. 36).
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c) El móvil de honestidad aparente15
En el séptimo párrafo también existe un móvil de honestidad, cuando el autor
Peñaherrera Padilla escribe: ¿Qué le parece la nota?, está efectuando una connotación
personal acerca de qué síntomas se dieron en el país. Aunque sean los peores, de esta
manera indica la descomposición institucional y moral que se propaga en el país,
específicamente cuando inició el gobierno Bucaramista.
¿Qué les parece la nota? A mí, personalmente, aparte de muy bien escrita me
parece tremendamente preocupante porque, en gran media, resume varios de los
peores síntomas de la descomposición institucional y moral que cunde en el país,
desde el inicio del gobierno del abogado Abdalá Bucaram Ortiz. Yo no recuerdo,
ni encuentro que registre la historia, muchas veces triste, de nuestro país, algo
parecido. Sobre todo porque, pese a la inocultable e irrefutable de los hechos y
los argumentos que demuestran la inaudita gravedad de la situación, el jefe del
Estado parece navegar imperturbable sobre la “nube rosada”, que decía su
célebre tío Asaad, y no tener ni otra meta ni otro propósito que la satisfacción de
todas sus apetencias, caprichos, pasiones y novelerías, como anunciaba su
sobrino Santiago (Peñaherrera, 1997, pág. A4).
d) La comparación negativa16
No necesariamente las comparaciones, con un personaje específico deben ser negativas.
En muchas ocasiones la crítica es para sus acciones, actitudes, desempeño profesional,
ideología y otras cosas. Las organizaciones de seguridad y protección como son las
Fuerzas Armadas y la Policía deben obedecer y estar acorde a lo que quieran los
respectivos gobiernos de turno.
Y las fuerzas Armadas, que asumieron la responsabilidad de fungir de “Papa
Noel”, del PRE por supuesto que no son del PRE. Ni más faltaba. Pero como son
obedientes y no deliberantes, es como si lo fueran. Mientras sean tan obedientes.
Y lo mismo la policía (Peñaherrera, 1997, pág. A4).

15

Es una forma muy bien conocida de denegación ante posibles juicios negativos. Así, para decir algo negativo
apropósito de los demás se recurre a una modalidad mediante frases como “francamente…”, o “no debemos ocultar la
verdad y…..” y así sucesivamente. De este modo se utiliza una autopresentación positiva (soy honesto, no soy
evasivo) con una presentación negativa del otro (Van Dijk T. A., 1996, pág. 37).
16 Para acentuar los atributos negativos del otro se compara a la persona-objeto o al outgroup con una persona o con
un outgroup reconocidos generalmente como “malos”. La comparación que hiciera George Bush de Sadam Hussein
con Hitler durante la Guerra del Golfo (Van Dijk T. A., 1996, pág. 37).
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Las Fuerzas Armadas desempeñaron la función de Papa Noel, esto quiere decir que se
convirtieron en un ente accesible para ayudar y colaborar con los demás. Por la leyenda
sabemos que Noel fue un anciano barbudo, generoso con niños y niñas pobres. Lo hacía
sin recibir nada a cambio. Pero en este caso las Fuerzas Armadas debían obedecer a lo
que el Presidente de la República y el Ministro de Defensa requieran en ciertas
ocasiones, muchas veces sin estar de acuerdo.

e)

Generalización17

No todo pertenecía al PRE. Es cierto que había bienes que correspondía aquel partido,
pero es una generalización decir, que todo le correspondía.
De otro lado, no hay que olvidar que, en el Ecuador de la era de Bucaram, todo
es del PRE. Perdón; más bien dicho, casi todo es del PRE. Las emisoras de radio
y los canales de la televisión que fueron encadenados para transmitir el
espectáculo, ciertamente que no todos son coadjutores del PRE, pero como
usuarios que son de las ondas hertzianas, que si son del PRE por accesión (puesto
que el Emetel ya mismo es del PRE), pueden volver a ser encadenados cada vez
que lo requieran los intereses (o los capitales) del PRE (Peñaherrera, 1997, pág.
A4).

Hubo varios medios que informaban y desinformaban a diestra y siniestra sin que nadie
pueda decir nada. En el quinto párrafo Blasco Peñaherrera, realizó una conjetura
explícita de lo que corresponde y no corresponde al PRE.

f) Concretización18
Uno de los actos negativos, en este párrafo, se evidencia, al no saber con exactitud
cuánto se recaudó. Los organizadores no dijeron con detenimiento, cuánto fue lo
recolectado.

17

De una persona o de un grupo restringido hacia una categoría o un grupo más amplios. Es así que los bombazos en
los EE.UU, no son ya el resultado de la posible acción de pequeños grupos o de terrorista específicos sino se atribuye
generalmente a (unos cuantos) “inmigrantes” no identificados (Van Dijk T. A., 1996, pág. 37).
18 Para acentuar sus actos negativos, otro motivo bien conocido es describirlos en detalle, y en términos concretos,
visualizables (Van Dijk T. A., 1996, pág. 38).
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De modo que, los millones de sucres recaudados, que no saben si fueron
diecisiete, nueve o siete, fueron, son y serán de propiedad del PRE y ningún hijo
de vecina, por muy periodista o diputado que sea, tiene razón ni derecho alguno
para pedir cuentas ni meter las narices en lo que no debe, como bien lo ha dicho
un señor llamado Pacheco, que fue consagrado como omnímodo director de la
teletón por el promotor, animador, actor y beneficiario de la referida función
(Peñaherrera, 1997, pág. A4).
Tampoco se supo que se hizo con todo el dinero conseguido en la teletón. Pues no se vio
el beneficio completo para quienes, se hizo este evento. Se maquilló tanto en este hecho
y todo lo que se vio fueron las mochilas escolares y los juguetes de pacotilla, adjetivado
por el articulista.

g) Advertencia
Uno de los escenarios catastróficos señalado en el segundo y tercer párrafo, mostraron
que dicha teletón no fue organizada solo por el Gobierno roldosista.
La declaración de un alto funcionario del Gobierno, respecto de que no se rendirá
cuenta alguna sobre la infausta “teletón” navideña, en razón de que no fue un
evento organizado por el Gobierno nacional sino “un acto privado” de un partido
político: el “PRE”, ha suscitado ásperas críticas de parte de varios distinguidos
colegas y de prestantes legisladores y dirigentes políticos. Que la tal teletón fue
organizada por el PRE, es evidente; basta recordar que su promotor, animador,
actor y receptor de las donaciones fue el señor abogado Abdalá Bucaram, quien,
como es de dominio público, es el fundador y líder vitalicio del PRE
(Peñaherrera, 1997, pág. A4).
Aquel evento únicamente lo organizó el partido del PRE, con una intención maquillada,
que no era de beneficio para el pueblo, en este caso para los niños y niñas pobres de
Ecuador.
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h) La violación de la norma y los valores19
Ellos
Los gobiernos de turno, que siempre han perjudicado al pueblo. Abdala Bucaram
expresó en cada oportunidad que sería un fiel representante del pueblo. La corrupción se
evidenció en la mayoría de las instituciones gubernamentales.
Las aduanas, por ejemplo, son de su propiedad exclusiva o funcionan como si lo
fueran, porque todo lo que allí ingresa pasa por el PRE y todo lo que de allí
egresa sale a través del PRE. En la empresa petrolera del Estado, todo lo que se
negocia lo negocian los del PRE y todos los que contratan son del PRE. O
filántropos del PRE (Peñaherrera, 1997, pág. A4).
Tanto las aduanas, como las empresas petroleras se libraron de la corrupción y la
ambición desmedida de él y su gobierno.
Nosotros
Los perjudicados, quienes no ven ningún beneficio. La teletón no ayudó en nada para
sanear los problemas que enfrenta la niñez ecuatoriana.
Un dilecto amigo y paciente lector de esta columna, que me pide respetar su
anonimato, me ha hecho llegar una simpática nota sobre un acontecimiento que
pudo serles trivial a ciertas personas pero que a él le parece de enorme
importancia como síntoma del futuro que nos respeta (Peñaherrera, 1997, pág.
A4).
No fue de beneficio para los niños y niñas del Ecuador, sino para beneficiar al partido
del ex mandatario. El dilecto amigo que concedió la simpática nota, se sintió con
perjuicio ajeno.

19

La forma más elemental de establecer una distinción como ellos y nosotros. No solamente describimos a nosotros
mismos en términos benevolentes y a ellos en términos negativos sino enfatizando el hecho que los otros violan
aquellas normas y valores que para nosotros son tan preciados (Van Dijk T. A., 1996, pág. 38).
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3.2.

Un golpe a los pobres

a) Lexicalización negativa
En este artículo de opinión, del 18 de enero de 1997, las palabras negativas son
“castigarlo tan cruelmente”. De esta manera el articulista genera un temor hacia los
ecuatorianos cuando expresa que: “en vez de castigarlo tan cruelmente”

se debió

efectuar una solución definitiva a tantos problemas que en campaña el ex presidente
dijo resolver.
En vez de castigarlo tan cruelmente, debe reajustar sus gastos administrativos,
frenar la corrupción, dejar de lado los programas demagógicos, dedicar su
atención a obras fundamentales, afrontar con seriedad y realismo las
transformaciones económicas y, sobre todo, respetar a las instituciones y a las
personas (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).
El escenario aparte de ser increíble se vuelve demagógico, ya que no se palpa cambios
específicos, ni en lo social, económico y de seguridad que conciernen a una sociedad.

b) Hipérbole
Es una descripción exagerada, decir que la promesa de tarima se convirtió en sueño de
perros. Pero si analizamos detenidamente aquella frase; puede ser que este en lo cierto el
articulista Carlos Jaramillo Abarca. “La promesa de tarima de derogar el aumento
mensual de los combustibles se trasformó en sueño de perros” (Jaramillo Abarca, 1997,
pág. A5).
Los hechos sino se consolidad, se quedan en simples sueños. Es por eso, que es válida
la relación que hace el autor, con los perros. Como ellos no pueden hablar y contar lo
que soñaron, no se puede saber con certeza como fue su sueño.

c) Móvil de compasión
El móvil de comparación es la afinidad hacia las personas. En este caso las que fueron
perjudicadas con la eliminación del subsidio del gas de 2.900 a 16.800. El gas es un
servicio doméstico que utilizan varios hogares ecuatorianos.
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Nada se dice del trolebús, que se mantiene en 700 sucres. Si se intentaran algún
incremento, es probable que el Gobierno no se oponga, “para que no se castigue
al pueblo de Quito”, como lo hizo a impedir, con malas artes, la revisión del
impuesto predial, con malas artes, la revisión del impuesto predial, del valor de la
entrada a los balnearios municipales y de los exámenes de laboratorio que ahora
cuestan 2.600 sucres, el cobro de una tasa a quienes se apropian de espacios en
las calles para estacionar vehículos, todo lo cual hubiese permitido la ejecución
de obras urgentes en Quito (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).
El alza en los precios fue extremadamente perjudicial, casi seis veces más del valor
original. Un daño total que afectó a las familias ecuatorianas.

d) El móvil de altruismo aparente
En el primer párrafo, el móvil de altruismo supuesto se da, cuando amablemente
Bucaram pide a ecuatorianos y peruanos terminar con sus disconformidades pasadas.
Mientras el presidente Bucaram visitaba Lima, invocaba que ecuatorianos y
peruanos “nos perdonemos las cosas pasadas y disfrutaba de los gestos de
amistad y las expresiones del pueblo del vecino país en favor de la paz, por estas
comarcas arreciaban las protestas callejeras por el garrotazo económico, asestado
de un solo toque por el gobierno de los pobres (Jaramillo Abarca, 1997, pág.
A5).
En su visita a Lima, Bucaram trató sobre ésta problemática con el presidente Fujimori.
Mientas Abdalá estaba de visita en ese país, el resto de personas no estaban de acuerdo
con el garrotazo económico que se dio de un solo toque.

e) Concretización
Los actos negativos del gobierno, se conoce con detalle, cuándo se los describe. El
precio del trolebús se mantiene. En el séptimo párrafo, indica como el pueblo quiteño se
ve afectado con aquellos aumentos.
Nada se dice del trolebús, qué se mantiene en 700 sucres. Si se intentara algún
gobierno es probable que el gobierno se oponga, “para que no se castigue al
pueblo de Quito”, como lo hizo al impedir, con malas artes, la revisión del
impuesto predial, del valor de la entrada a los balnearios municipales y de los
exámenes de laboratorio que ahora cuestan 2.600 sucres, el cobro de una tasa a
quienes se apropian de espacios en las calles para estacionar vehículos, todo lo
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cual hubiese permitido la ejecución de obras urgentes en Quito. La gasolina extra
bordea ya los 4.600 sucres el galón, esto es más de mil veces el precio que regía
hace 18 años. (4.50 sucres en 1979). Se anunció que los teléfonos subirían hasta
150%, pero los abonados demuestran, planilla en mano, una elevación de 500%,
por un servicio desastroso (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).

Varios atropellos se cometieron en distintas áreas, entre ellos: el impedimento a la
revisión del impuesto predial; el entretenimiento, con el incremento de las entradas a los
balnearios; la salud, con el alza en los exámenes de laboratorio. Alzas en los precios,
que el autor expresa que son innecesarias, cuando se debería dar importancia en realizar
obras para Quito.

f) Advertencia
En el octavo párrafo hay una advertencia cuando se dice que vendrán otras medidas
económicas. “Bien por la eliminación de los subsidios, lo cual será bien visto por los
organismos financieros internacionales, pero lo grave es que ya se advirtió que vendrán
nuevos impuestos u otras medidas económicas” (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).

De esta manera, se crea un escenario de suspenso y amenaza. El pueblo no sabe con
certeza, cuáles medidas e impuestos aparecerán.

g) La violación de la norma y los valores
Ellos
El gobierno, en especial Bucaram siguen siendo los arbitrarios. Es oportuna la discreción
que ellos utilizaron para tapar la demagogia.

Es justo y necesario que el Gobierno actué con sindéresis y se compadezca del
sector al que dice defender. En vez de castigarlo tan cruelmente, debe reajustar sus
gastos administrativos, frenar la corrupción, dejar de lado los programas
demagógicos, dedicar su atención a obras fundamentales, afrontar con seriedad y
realismo las transformaciones económicas y, sobre todo, respetar las instituciones
y a las personas (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).
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De tal manera tratan de conmoverse con el pueblo. A la vez, también se portan
sarcásticos con el pueblo que los eligió, al no establecer parámetros claros para dar
soluciones en los problemas evidentes que afecta a la población.

Nosotros
Los impactos económicos se sintieron al comenzar el nuevo año. En ese período, es
cuándo la mayoría de productos se incrementan.
El impacto por el alza de la electricidad se sentirá en febrero, cuando se pague el
consumo de enero. Qué inoportuno es que se dupliquen o tripliquen las tarifas
cuando el país soporta los odiosos apagones. De yapa se incrementan
automáticamente, en esta capital, las tasas por recolección de basura, alumbrado
público, bomberos, etc. Desde luego, los manifestantes callejeros y los agitadores
de oficio deben evitar los excesos vandálicos (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).
La población no estuvo de acuerdo con los actos perjudiciales del gobierno, por lo que
hubo varias manifestaciones, en protesta de lo no aceptado.
h) La presuposición20
En el noveno párrafo, el articulista indica el motivo, que es tener fe hacia el futuro. La
causa se convierte en las tempestades nefastas. “Si bien el panorama no es color de rosa,
es menester que tengamos fe en el futuro y que todos, gobernantes, procuremos mejores
días para el pueblo ecuatoriano. No sembremos vientos porque las tempestades pueden
ser nefastas” (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).
No existe una suposición previa, sin un fundamento. Lo que se explica es que el
panorama fue de color rosa, es decir frágil, incierto y poco alentador.

20

Un dispositivo semántico bien conocido para enfatizar indirectamente nuestros atributos buenos y malos. Estos son
bien conocidos por todos, como si dependieran del sentido común y por tanto no requieren formularse explícitamente
(Van Dijk T. A., 1996, pág. 39).
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3.2.1.

Estampas de un solo toque

a) Lexicalización negativa
En el segundo párrafo, existe lexicalización negativa. “Una vez en el Gobierno y para
tapar la traición, se pone en práctica, con habilidad perversa, la contradicción como
método para distraer al país” (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5)
Edmundo Rivadeneira, en su artículo explica que el retractarse o contradecirse, son
elementos muy bien utilizados por quienes asumen el poder. De esta manera distraen al
pueblo y ponen en duda su credibilidad, convirtiéndose en víctima de otros políticos o
partidos.

b) Hipérbole
En el primer párrafo existe hipérbole, cuando el articulista indican que quienes llegan al
poder, son los que se benefician sin recato alguno de los múltiples discursos. Aunque el
pueblo se da cuenta, que muchos de los ofrecimientos son difíciles de cumplir en largo,
mediano, menos aún corto plazo. “Antes de ocupar los puestos desde los cuales profitan
sin pudor alguno, operó el recurso de la tarima, sobre cuyo tablado se delineó la
consigna “la fuerza de los pobres” (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).
Ofrecimientos, promesas y palabras, que están acostumbrados a oír. En cierto punto son
simples y hasta demagógicas; la mayoría de la población no está en capacidad de
discernir y por las cuáles ellos, se sienten tomados en cuenta. Ya que si no hubiera
pobres, no se hubiera llamado “la fuerza de los pobres”21.

c) Móvil de compasión
En este párrafo, la antipatía es hacia los capos de la política. Pues son quienes manejan
la persuasión y la confusión de tal manera que no les permite identificar al pueblo, si
están haciendo bien o mal su trabajo. “Ya no hay duda acerca de la táctica que utilizan

21

Con canciones y bailes, con denuncias más o menos fundamentadas y alusiones sexistas asumió las angustias de los
pobres: su exclusión, sus carencias, su opresión. Pretendió ser uno más de ellos. El pueblo llora, ríen, sus pasiones las
descubren en Abdalá, ahí está el espectáculo (Acosta, 1996, pág. 4).
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los capos del gobierno, con la clara intención de confundir al pueblo ecuatoriano”
(Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).
Se lo catalogó como un líder con carisma, que tenía buena comunicación con las masas,
Bucaram sabía confundir muy bien al pueblo. Pero más al pueblo costeño, pues ellos
eran quienes se sentían más identificados. “Abdalá, la fuerza de los pobres lista 10”,
plasmado en un video donde se utilizó muchas imágenes de las zonas olvidadas de la
Costa Ecuatoriana22.

d) El móvil de honestidad aparente
Aquí vendría la conocida frase “al mal tiempo, buena cara”, con cada show que
Bucaram ofrecía, al pueblo lo tenía entretenido. Ya que Bucaram, no es el que quedaba
mal directamente, sino sus colaboradores.
Es decir, los anuncios y los desplantes deliberados y, luego, la rectificación y los
desmentidos abiertos por parte del presidente, quien de esta manera suele asomar
como un Ejecutivo a ratos magnánimo, a ratos justiciero, equilibrado en medio
de la tontera y la arbitrariedad cometidas por su colaboradores (Jaramillo
Abarca, 1997, pág. A5).
Sus exabruptos, son elementos de fondo para su práctica política y es un camino de
distracción para el amedrentamiento de aquellos actores antagónicos y conflictivos23.

e) La comparación negativa
De esta manera, el articulista Ribadeneira en el quinto párrafo, realiza una comparación
negativa utilizando ejemplos, como guerrillero de Toachi convertido en Ministro de
Ambiente y héroe del Cenepa, transformado en Papá Noel.
Pero en un país de mutantes como el nuestro, caben perfectamente los siguientes
ejemplos: el de un guerrillero de Toachi convertido en ministro del Medio
22

Aparecía ante los ojos de los marginados como un ejemplo de quien puede superar la pobreza. Y aun arrastrando
sus propias oposiciones, sus imprudencias y hasta sus controvertidas declaraciones, gestó, en su tercer intento para
llegar a la Presidencia, un respaldo masivo para vencer a las fuerzas socialcristianas, que inicialmente parecían
invencibles (Acosta, 1996, pág. 4).
23 Intenta conciliar su lucha contra la oligarquía y garantizar una participación popular en los cambios provocados por
la globalización, sin cuestionar la lógica del modelo vigente (Acosta, 1996, pág. 12)
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Ambiente de un régimen que hunde al pueblo ecuatoriano en la miseria y
avasalla todo con su autoritarismo, y el de un héroe de Cenepa que, de pronto, se
transforma en Papá Noel de un turbio reparto de juguetes (Jaramillo Abarca,
1997, pág. A5).
No es raro que en un país, donde existan transformaciones, haya quienes ocupen un
cargo que no les corresponda. Connota al régimen, de tal manera explica que el pueblo
ecuatoriano está hundido en la miseria y sobre todo sometido con el autoritarismo.

f) Generalización
En el sexto párrafo existe una generalización. Al momento que está escrito: los
ecuatorianos perdonamos a los peruanos.
En cuanto al viaje del presidente al Perú, no podía faltar la “boutade” de
costumbre. Me refiero a la teoría del perdón mutuo, cuya mecánica sería la
siguiente: lo ecuatorianos perdonamos a los peruanos por habernos robado la
mitad de nuestro territorio patrio. Los peruanos perdonan a los ecuatorianos por
habernos robado la mitad de nuestro territorio (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).
Es muy general indicar que todos los ciudadanos del país peruano, son quienes
perdonaron a los ecuatorianos. Sería lo adecuado establecer cuántos son los ecuatorianos
que hicieron esa petición y cuántos fueron los peruanos que aceptaron.
La visita de Abdalá fue histórica no solo por ser la primera vez que visitaba Perú como
mandatario, sino por las palabras de perdón que expresó.
g) Concretización
En este párrafo se evidencia cierta traición por parte del gobernante hacia quienes lo
eligieron, que es el pueblo. Los ofrecimientos que se hace en campaña y no se cumplen.
Una vez en el gobierno y para tapar la traición, se pone en práctica, con habilidad
perversa, la contradicción como método para distraer al país. Es decir, los anuncios y los
desplantes, deliberados y, luego, la rectificación y los desmentidos abiertos por parte del
presidente, quién de esta manera suele asomar como un Ejecutivo a ratos magnánimo, a
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ratos justiciero, equilibrado en medio de la tontera y la arbitrariedad cometida por los
colaboradores (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).

Bucaram repitió varias veces y sin cansancio, que la victoria ya era suya. No era difícil
enviar el contenido de su mensaje a los sectores populares. Si el diablo figura un riesgo
para los pobres, él asoma como su defensor. Si los ladrones del pueblo son los
socialcristianos, él dice ser su adversario y se contrapone a su discurso.
La fórmula de los populismo es el pueblo contra oligarquía, de esta manera es como
éstos han alcanzado el poder.

h) Advertencia
En este párrafo existe una amenaza posible y un escenario paralizante, al momento de
indicar que había funcionarios que lo desautorizaban.
No de otro modo se explica el hecho de que, una y otra vez, al secretario de la
Administración se lo haya “desautorizado” y “él, como si nada, siga en el
mangoneo de la función que, con tanto desparpajo, ejerce sin perturbarse lo más
mínimo. Así se entiende también que el iracundo ministro del chaleco haga
ostentación de tanta agresividad y prosiga en su tarea de disfrutar anchamente las
posibilidades energéticas que le brinda su mandato, comenzando por la Maxus y
el nuevo oleoducto (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).
Adúm expresó en pocas palabras, que el contrato con Maxus había terminado. Si era
necesario asumiría el riesgo de deshacer el acuerdo legal. No permitiría que la empresa
siguiera robando al país y agregó que asumiría el riesgo de romper un acuerdo legal.
Abdalá Bucaram no prestaba importancia, hacia el desempeño profesional de sus
colaboradores, esto contribuyó al deterioro del gobierno.

i) La presuposición
La corrupción fue desmedida en su período. El gobierno y quienes eran parte del mismo
también lo eran. Desde el primer momento en que la corrupción fue un elemento
ineludible y necesario para el funcionamiento de instituciones y para la ejecución de
procedimientos, pasó a ser una relación social, lo que significaba no simplemente un
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vínculo entre individuos y grupos, sino también un acto que otorgaba status y generaba
legitimidad.
Todo obedece, pues, a una componenda muy bien concebida, a la cual se suman
casos como el de la “embajadora del amor, plagiaria flagrante, y del ministro del
pescuezo en permanente posición de firmes, que renuncia y no renuncia,
entregado más bien a propiciar invasiones, violar los predios universitarios y
liderar el alza de los pasajes de transporte público. Pensar que este ministro pasó
por ser, hace un tiempo, demócrata auténtico, inclusive con ciertos visos de
político de izquierda (Jaramillo Abarca, 1997, pág. A5).
El gobierno roldosista llevó estos actos a un enorme límite de resistencia y provocó un
desequilibrio social: fueron transgredidos los valores y las normas que rigieron este tipo
de acciones.

3.3.

Convertibilidad o devaluación

a) Lexicalización negativa
León Roldós en su artículo del 22 de enero de 1997, indica que devaluar la moneda
vendría a ser matanga. La convertibilidad que Bucaram anunció sería burundanga, es
decir la devaluación de la moneda sería una amenaza de muerte y la convertibilidad una
violación. El anuncio de la convertibilidad es el eje principal y objetivo final del
programa económico, lo que podía haber originado cierta tranquilidad entre los
organismos internacionales de crédito, que la veían como la “camisa de fuerza” que
requería un gobierno populista para no desviarse de los límites instituidos para el manejo
económico.

Antes de viajar a Lima, el presidente Bucaram señaló que habían dos
posibilidades: devaluar la moneda o entrar a la convertibilidad. Hay un viejo
chiste de los africanos que capturan a unas personas y les dan a escoger si
quieren ser sometidas a “matanga o burundanga. La sola cita de “matanga” fue
interpretada como amenaza de muerte y el primer preguntando, ignorando de qué
se trataba escogió burundanga y aquello había sido violación. El segundo,
aterrado, prefirió morir y escogió matanga, aclarándose entonces sus captores
que siempre que se escogía matanga primero sería burundanga, esto es no había
escapatoria de la burundanga. Sin matanga o con matanga era violado (Roldós,
1997, pág. A4).
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Por otro lado el mismo anuncio, fue recibido con mucho recelo por los trabajadores, que
notaban a la convertibilidad como un instrumento para la eliminación de sus derechos y
como un componente que llevaría a acrecentar los niveles de desempleo y de subempleo.

También fue recibido con recelo por los empresarios, que sabían de las limitaciones de
la industria nacional y que podía ser complicado entrar a competir con otras economías
de más alta productividad.

b) Hipérbole
En el quinto párrafo existe una ponderación en los términos utilizados por Roldós. Es
una exageración poner de manifiesto está problemática de la salud con problemas
económicos, financieros y sociales que con una buena administración, sí se puede
mantener en estabilidad y no en el tambaleo.
Es malo que a una sociedad se le dé a escoger entre el cáncer y el SIDA, si el
SIDA disminuye las defensas orgánicas al extremo que aparece un cáncer
acelerado, de modo que el paciente muere de SIDA y de cáncer. Lo que se debe
dar a escoger es la salud frente a la enfermedad (Roldós, 1997, pág. A4).
Lo que el pueblo quería, es que no se genere un ambiente tensional, sino más una
prevención, que le haría más llevadero el problema.

c) El móvil de honestidad aparente
En este párrafo señala, lo oportuno de saber, a qué se refiere la ley de convertibilidad,
los equilibrios macroeconómicos y la disciplina fiscal.
Podría afirmarse que ahí se acabará la tendencia devaluatoria. Eso está por verse,
ya que no tanto de lo que diga la ley de convertibilidad, de dictarse aquella, sino
fundamentalmente de lo que se llama los equilibrios macroeconómicos y la
disciplina fiscal (Roldós, 1997, pág. A4).
Para sustentar el tercer párrafo es necesario indicar que con la convertibilidad, se habría
reducido el margen de acción de la política monetaria y crediticia del Banco Central que,
además, desaprovechaba su capacidad para perturbar la identidad cambiaria. En su lugar,
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crecía la importancia de la política fiscal y presupuestaria. El Presupuesto habría
consolidado su posición como el campo de confrontación política por excelencia24.
d) Concretización
En ese tiempo, la dolarización parecía inalcanzable. Tres serían los factores decisivos
para la adopción de la moneda estadounidense en substitución al sucre.
El chiste es aplicable a las supuestas alternativas. Para que se produzca la
convertibilidad, en el modelo que se pretende imponer, primero, necesariamente,
se pasa por la devaluación. Esto es que no hay escapatoria de la devaluación
previa, que inicialmente se fijó para llegar el 1ro de julio de 1997, a 4.000 sucres
el dólar, y que, por la tendencia y actual cotización, cunado falta más de cinco
meses de la fecha anunciada, puede ser 5.000 sucre o cualquier otro valor (Roldós,
1997, pág. A4).
El activismo denominado por un grupo de economistas, llamado Foro Económico,
encabezado por Joyce de Ginatta. El debate intelectual detrás de una idea y las
equivocaciones de la política monetaria discrecional del Banco Central del Ecuador,
fueron los parámetros claves para la adopción de un nuevo sistema monetario.

e) La violación de la norma y los valores
Ellos
Los violentistas son quienes, se escondían en las protestas ciudadanas, pretendiendo
deslegitimarlos. Por este descontento, la sociedad reacciona y se hace escuchar. La
protesta ciudadana es vista negativamente por quienes pretenden ahuyentarla.
Las medidas económicas exageradas en sus cuantías son, a la vez, germen de
violencia. Está bien la reacción social, pero de estas se aprovechan los
violentistas de siempre que echan tacos de dinamita y bombas molotov,
degradando la justa protesta ciudadana (Roldós, 1997, pág. A4).

24

Al eliminarse la posibilidad de recurrir a créditos del Banco Central, el Gobierno buscó nuevos ingresos con
mayores tributos y crecientes tarifas de los servicios públicos, para cerrar la brecha fiscal. Esto explica el paquetazo
fiscal del bucaramismo, con el cual, además, se disponía un terreno para las privatizaciones, por lo cual era necesario
el alza de las tarifas de la electricidad y los teléfonos) (Acosta, 1997)
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Nosotros
En una sociedad que no es equitativa, siempre existirán dos polos contrapuestos: la
riqueza y la pobreza. “Igual en la sociedad, las alternativas nunca pueden ser de dos que
aceleren la riqueza de poco y hundan en la pobreza a la mayoría de la sociedad”
(Roldós, 1997, pág. A4).

Por aquellas medidas inequitativas se acelera la riqueza de unos y se sumerge en la
pobreza a otros. Perjudicando de tal manera a quienes ocupan el puesto de Nosotros.

f) La presuposición
De esta manera se pretende tomar como ejemplo el país de Argentina, puesto que ahí se
dio primeramente la convertibilidad. No sería bueno que exista una devaluación sin fin.
No es bueno para una economía que haya un proceso devaluatorio sin fin, pero
tampoco es que se intente una camisa de fuerza de una talla inferior al tamaño
básico de la economía, castigando en el ingreso a los sectores sociales en la
incierta e improbable expectativa de que por la dinámica del mercado algún
momento se va a generar empleo o bienestar, porque en el único ejemplo de
latinoamericano del modelo de convertibilidad que es Argentina, en los resultados,
en el corto y mediano plazo, solo han habido profundización de la pobreza de los
sectores de menores ingresos y pauperización de la clase media (Roldós, 1997,
pág. A4).
Se ha visto una profundización de la pobreza en los sectores de pocos ingresos y un
empobrecimiento en la clase media.

3.4.

Tocamos fondo

a) Lexicalización negativa
En el segundo párrafo, escrito por Gonzalo Ruíz Álvarez. El autor selecciona palabras
catalogadas como negativas. “Protestas por doquier, manifestaciones violentas, e
innovadoras formas de divulgar el descontento generalizado, se han hecho evidentes en
las calles y plazas de todo el país” (Ruíz Álvarez, 1997, pág. A5).
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Las palabras negativas, son las manifestaciones violentas, el descontento generalizado.
Describe dichas acciones negativas como el disgusto que ha originado las protestas por
todo lado y se han visto en calles y plazas de distintas ciudades.

b) Hipérbole
En el siguiente párrafo, se entiende que los pobres son los más afectados. Ya que ellos
son los que se sienten más perjudicados, por el alza aguda de cualquier medida
económica. “El pueblo no resiste el rigor del garrotazo. Los pobres son cada vez más;
los arrepentidos casi todos” (Ruíz Álvarez, 1997, pág. A5).

El pueblo no quiso admitir el garrotazo económico, ya que eso los perjudicaba. Nadie se
percató de que Bucaram llegó a la presidencia porque personificaba lo que exactamente
era Ecuador, el 80% de gente que vive entre la pobreza y extrema pobreza. Es por eso
que los pobres son los más lamentados.
c) Móvil de compasión
El perjudicado una vez más, es el pueblo ecuatoriano. Bucaram y su gobierno son
quienes victimizan y quienes no tratan de hacer nada, para que los problemas de los
ciudadanos, no sean más profundos.
Bucaram es ya presidente de Barcelona. Cumplió su sueño. Mientras tanto, el país
se convulsiona por el brutal ajuste económico impuesto por la Fuerza de los
Pobres. El pueblo no resiste el rigor del garrotazo. Los pobres son cada vez más;
los arrepentidos casi todos (Ruíz Álvarez, 1997, pág. A5).
Las víctimas débiles presentadas, en el móvil de comparación es cada uno de los
ecuatorianos.

d) El móvil de altruismo aparente
Gonzalo Ruiz Álvarez, señala el móvil de altruismo en este párrafo, al indicar una
compasión a los pobres que cada vez están más pobres. “Bucaram era y probablemente
aún es el Ecuador que nosotros no queremos ver. Bucaram era la guatita, el cebiche, el
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populacho, la cerveza, el fútbol, Barcelona, Julio Jaramillo” (Ruíz Álvarez, 1997, pág.
A5).
Estamos hartos ya del desgobierno. Los pobres se mueren de hambre y Bucaram
canta, graba discos, juega indor o se dedica a insultar a diestra y siniestra”. “El
gobierno solo ha dado muestras de intolerancia, irrespeto e incapacidad para
cumplir con el mandato que el pueblo le confió en las urnas (Ruíz Álvarez, 1997,
pág. A5).
Es verdad lo que expone Jacinto Jijón y Chiluisa, Bucaram era un símbolo que fortalecía
al pobre “marginado y pobre” (Jijón & Chiluisa, 1998, pág. 64) y sus esperanzas.
Bucaram era natural y así se presentaba, no le importaba lo que digan, así representaba
al pueblo longo, que decía querer.

e) El móvil de honestidad aparente
La incompetencia de gobierno causó verdadero revuelo en las clases medias altas y altas
de la sociedad ecuatoriana, quienes se sentían asqueadas por la sola presencia de
Bucaram.
El Gobierno solo ha dado muestras de intolerancia, irrespeto e incapacidad para
cumplir con el mandato que el pueblo le confió en las urnas. La imagen del país
se deteriora. La popularidad internacional de Bucaram se debe a las ocurrencias y
al desconcierto que su histrionismo genera, y no a acierto alguno (Ruíz Álvarez,
1997, pág. A5).
Alguien que pronunciaba Ecuadoc, que cambiaba la r por la rg, la b por la c, entre otras
complicadas aliteraciones y degeneraciones fonéticas. No podía estar sentado en las
sillas que ocuparon los Cordero, los Plaza, Ponce, Borja, Febres Cordero, Arosemena,
entre otros.

f) Concretización
En este párrafo, se detalla que quién intervino en la protesta, era el pueblo ecuatoriano
cuando sintió el vigor del garrotazo, se manifestó violentamente.
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Ya no son solamente los agitadores típicos de otras jornadas. Ya se unen a la
protesta cívica los maestros de la UNE y los educandos independientes, hijos del
pueblo pobre y engañado. Ya marcha de la mano los reclamos de los informales,
los desempleados, los trabajadores agrupados en el FUT y las Cámaras de la
Producción. Ya se suman a las protestas los extremos y los centros del país
político. MPD y socialcristiano dejan oír su voz y pliegan el descontento popular
en una entente espontánea que no representa sino la voz de un país cansado que
despierta a la realidad perplejo y asustado porque la convertibilidad amenaza con
hipotecar el presente y matar el futuro de los pobres (Ruíz Álvarez, 1997, pág.
A5).

Las protestas por las medidas concluyeron con la negociación de compensaciones, la
derogatoria parcial, como intentó hacerlo, a última hora el gobierno. Incluso con el
cambio de orientación y la eliminación de la convertibilidad.

g) Advertencia
En el sexto párrafo, el autor pretende llegar al público con una advertencia. Indica que
el ex presidente huía de sus propios fantasmas, tal vez por su locura, y que los
ecuatorianos que los ecuatorianos estuvieron enterados. Pero pese a ese problema
asumió la presidencia de un equipo importante para la Costa.
Abdalá visita Quito, la sede del Gobierno, la sede del Gobierno por mandato
constitucional, de pura casualidad, huye de sus propios fantasmas y de los que
cree ver en Carondelet. Y asume la responsabilidad de dirigir un club de fútbol
popular y muy respetable, por cierto mientras la inacción oficial es pavorosa. El
Gobierno está en huelga (Ruíz Álvarez, 1997, pág. A5).
Bucaram tampoco podía dormir en Carondelet, desde donde ocho generaciones de
fantasmas políticos de la élite longa tradicional, lo observaban y cuestionaban, por lo
que la conspiración no tardó en materializarse (Jijón & Chiluisa, 1998, pág. 64).

h) La violación de la norma y los valores
Nuevamente el Ellos, es el presidente o gobierno de turno que victimiza al pueblo. Una
por no hacer nada y otra por su des piedad y hacer como si no pasara nada. “El gobierno
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solo ha dado muestras de intolerancia, irrespeto e incapacidad para cumplir el mandato
que el pueblo le confió en las urnas” (Ruíz Álvarez, 1997, pág. A5).
Nosotros
El pueblo harto del gobierno. De que la corrupción campee y la riqueza que queda, se
reparta entre muy pocos. “Protestas por doquier, manifestaciones violentas, e
innovadoras formas de divulgar el descontento generalizado, se ha hecho evidente en las
calles y plazas de todo el país”.

i) La presuposición
Presuponer significa realizar una conjetura anticipadamente. Las presuposiciones en el
uso del lenguaje verbal son básicamente poner en la mente algo sin decirlo. Los pobres
son más pobres y casi la mayoría arrepentidos. “Los pobres se mueren de hambre y
Bucaram canta, graba discos, juega indor o se dedica a insultar a diestra y siniestra. Hace
más pobres a los pobres del Ecuador y entrega dinero a Panamá”.
Bucaram, se dedicaba a insultar a quienes creía sus adversarios, consideró a Rodrigo
Borja como un burro, y después ante los reclamos de algunos sectores de la sociedad, se
retractó y pidió disculpas a los burros.

3.5.

La cordura de locos

a) Lexicalización negativa
En el artículo de opinión, del 30 de enero de 1997, Jorge Ribadeneira indica que existe
lexicalización negativa.
Dio los pasos medidos y desarrollados para que una buena parte del Ecuador se
ponga en contra. Salió con todo -castraciones, lorenas, cantos bailes, teletones
desorganizadas y extorsionadoras, barcelonas, pasos en falso, como en el caso del
gas, por citar algunos elementos para dar un mensaje desconsolador a quienes
esperaban la seriedad y la cordura necesarias para que la “gran sorpresa” funcione
hasta el año 2000 (Ribadeneira J. , 1997, pág. A4).
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Los actos bochornosos, cometidos por Abdalá, eran vistos como negativos y ridículos no
dignos de un mandatario. Grabó un disco con el grupo musical Los Iracundos, llamado
“El loco que ama”, y lo presentó cantando en una noche de gala, el día de la
Independencia de Guayaquil.

b) Hipérbole
La crítica a la imagen del ex mandatario, era latente. Más aún si el presidente, usaba un
léxico muy malo, por no decir muy barato.
En estos tiempos en que tanto se habla de “imagen” de gentes y productos ¿a
quién se le podía ocurrir presentarse ante el público con un garrote estilo
cromañón, carajeando, puteando, mejor dicho a la gente, pinchando al conjunto de
periodistas, solo por las ganas de cromañear?. Más inquietantes resultaron otros
indicios, entre ellos los nombramientos de íntimos para las funciones de control, la
confusión sospechosa en las aduanas, la respuesta violenta frente a las primeras
denuncias sobre el 15 por ciento del FISE. Sumando a otras dudas llevó a la gente
a pensar que el PRE funcionaba en el gobierno como si se hubiera sacada la lotería
y que alguien “se hacía el loco (Ribadeneira J. , 1997, pág. A4).
Era exagerado afirmar que el PRE se sacó la lotería con el Gobierno.

c) Móvil de compasión
Bucaram aparte de ofrecer serenatas al pueblo, los invitaba para que lo vean bailar. Bailó
con su binomio presidencial Rosalía Arteaga, pobres y no pobres estaban expectantes de
que más verían en la tarima. Se entendía que Bucaram quería bailar con Rosalía Arteaga,
por lo que era, distinta a él, ya que ella cuidaba mucho cómo llevar su imagen.
Cuando Bucaram ganó desde la tarima y proclamándose “loquito” las elecciones
y llegó la hora de asumir el mando, hubo evidente expectativa sobre su actuación
en el solio. Muchos incluyeron un buen número que no votó por él tuvieron la
esperanza de una grata sorpresa. Por ejemplo un presidente con una personalidad
sui géneris por cierto pero cuerdo, serio y apropiado en sus actos
gubernamentales (Ribadeneira J. , 1997, pág. A4).
Pero la otra cara del gobierno, sin duda era la de Abdalá quien representaba a los
sectores populares costeños. Vestía totalmente distinto, comunicaba con su manera de
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parase, vestir y saludar. De otra forma, bailar con una dama significaba una fantasía
sexual de los sectores populares, compartir y enrolarse con una mujer fina, preparada y
educada.

d) El móvil de altruismo aparente
En ente párrafo habla sobre la guerra hacia la corrupción. La corrupción siempre existirá
en todas las instancias gubernamentales y no gubernamentales, en cosas simples y no
simples. “Pero una acción cuerda y serena como en la hora de la visita puede ser un paso
a favor. Conviene, además, una declaración expresa de guerra a la corrupción. Mayor
estabilidad gubernamental. Menos show por cierto” (Ribadeneira J. , 1997, pág. A4).

El altruismo aparente, viene a ser una utopía con una buena intencionalidad, puesto que
el problema y la causa serán complicados desterrarlos. El show era por parte de quién,
no iba hacer nada, y que cogió a la corrupción para darse a conocer más.

e) El móvil de honestidad aparente
En el artículo de opinión “la cordura de los locos”, el autor es muy sincero y honesto al
indicar que será difícil una concertación.
No va a ser fácil la famosa “concertación” en este país y a estas alturas. Más aún
cuando el presidente habla con decisión sobre la imposibilitad de retirar las
medidas y con convicción en favor de la convertibilidad. Sus adversarios
mayores también tienen poco o nada para ceder. El ambiente es tenso
(Ribadeneira J. , 1997, pág. A4).
De tal manera el ex mandatario, expuso varias medidas vistas como liberales, para
oprimir el peso del Estado en la actividad económica y otras para desestructurar sectores
sociales, como los sindicatos, potencialmente contestatarios.

f) La comparación negativa
Pareciera que todos en su momento, estuvieron locos, por estar en un gobierno cuyo
presidente se hacía llamar loco o más aún, porque actuaba como tal. “El ministro Adum
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no llegó a Quito con fama de loco, precisamente. Era más bien Robín, el inseparable de
Batman. Pero varias de sus situaciones llevaron a imaginar que también por allí fallaba
un tornillo” (Ribadeneira J. , 1997, pág. A4).
Se recalca al ministro Adum, no por tener la fama de un loco. Sino que se lo compara
con Robín, superhéroe, compañero y amigo de Batman, ya que siempre estaba cerca de
él. Por ser uno de sus ministros y aliados.
g) Generalización
Al decir la palabra mucho, significa generalizar. En este párrafo incluye una gran parte
de quienes no votaron por él. “Muchos incluyendo un buen número que no votó por él
tuvieron la esperanza de una grata sorpresa. Por ejemplo, un presidente con una
personalidad sui géneris por cierto pero cuerdo, serio y apropiado en sus actos
gubernamentales” (Ribadeneira J. , 1997, pág. A4).
Uno de los factores fue, no sentirse representados, porque el pueblo no creyó en sus
promesas de campaña. Otro de los factores determinantes fue la personalidad variable,
extraña y excepcional por la cuál era criticado y burlado.

h) Concretización
En este párrafo explica el autor, que lo adecuado hubiera sido que se dedique más
tiempo a los problemas de un gobierno, en un país pobre y con menos esperanzas. Con
todos esos detalles, al país no le da muchas ganas de actuar y tomarse Quito.
Pero una acción cuerda y serena como en la hora de la visita puede ser un paso a
favor. Una dedicación total a los problemas de un gobierno de fines de siglo, en
un país pobre y cada vez con menos esperanzas. Menos ganas de tomarse el
Quito y el país (Ribadeneira J. , 1997, pág. A4).
Uno de sus planes de gobierno era superar la pobreza, requisito fundamental para el
desarrollo social y eje primordial de su plan. Si la pobreza seguía, tenía claro que se
convertía en un impedimento para el crecimiento económico.
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i) Advertencia
No fue clara la estrategia definida por el ex gobernante.
No fue esa su estrategia. Más bien, en varios campos, el nuevo gobernante pareció
dedicarse a sacar verdaderos a los que auguraron una etapa difícil y compleja para
el país. Dio los pasos medidos y necesarios para que una buena parte del Ecuador
se ponga en contra (Ribadeneira J. , 1997, pág. A4).
Bucaram se sintió amenazado por quienes pronosticaron una época ardua. De alguna u
otra manera el mismo obligó a que una parte de ecuatorianos no lo apoyen.

j) La presuposición
Presuponer que Abdalá no cambiará, era indicar que él admitió las propuestas de
concertación. “Afirman que Bucaram no va a cambiar. Pero él destaca que ha sido el
primero en aceptar las propuestas de concertación y que está predispuesto en este
sentido. Jura que quiere triunfar y ofrece cambiar. Está a prueba la cordura de locos”
(Ribadeneira J. , 1997, pág. A4).

Todos los políticos, más aun los que llegan al sillón presidencial juran hasta por su vida
que cambiarán la situación del país. Se llega a creer que sus palabras están a la cordura
de locos.

3.6.

Al borde del caos

a) Lexicalización negativa
En el artículo de Humberto Vaca Gómez, del 1 de febrero de 1997, indica que existe
lexicalización negativa, en el siguiente párrafo.
Pero cuando triunfa impulsando por esos justos anhelos del pueblo, lo primero que
hace es ilegalmente y sin rubor integrar su gabinete con sus hermanos, sus
parientes y con la gran plutocracia costeña a los que entregan sin beneficio del
inventario las riendas de la conducción económica del país. Estamos soportando
un gobierno exclusivamente familiar y de amigos íntimos, donde hay corrupción y
extorción según ha revelado públicamente el embajador de Estados Unidos (Vaca
Gómez, 1997, pág. A4).
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El gobierno estaba rodeado de sus familiares, y cada una de las designaciones lo hizo,
cuando ejerció la presidencia. La mayoría de quienes ostentaban la riqueza costeña,
tenían el manejo económico del país.

b) Hipérbole
Abdalá Bucaram defendió a su ministra de educación, contra viento y marea. Dicha
frases significa que no le importó los obstáculos, ni los contratiempos dados en contra de
ella, y su función.
A pesar de las comprobadas faltas de ética de dicha señora el presidente de la
República la ha defendido contra viento y marea y la ha sostenido en el cargo en
contra de la opinión pública nacional y de haberse comprobado que plagió una
tesis doctoral. Por lo que fue despojada de su título por la Universidad Central.
Eso da a la medida de que al presidente poco o nada le interesa la conducta moral
de sus colaboradores (Vaca Gómez, 1997, pág. A4).
Sandra Correa fue su primer ministro, en presentarse a un juicio político en el Congreso.
Enfrentaba una acusación por peculado junto con Bucaram, por el caso de las mochilas
escolares. Se demostró que Correa, sin llamar a concurso oportuno para el contrato
público, había comprado mochilas y otros útiles escolares a una empresa colombiana
cuyos costos excedían en comparación a otros precios del mercado.

c) Móvil de compasión
Se lo catalogaba de ser bipolar, por no llamarlo de otra manera. Pues primero llamó a
que la concertación sea pacífica y luego los calificó de sui géneris.
Si por retórica, al comienzo llamó a la concertación pronto afloró su congénito
temperamento dictatorial e inicio un gobierno sui géneris, espectacular e
itinerante que se movilizó por todas las regiones del país, con los riesgos
evidentes que eso implica para una buena administración (Vaca Gómez, 1997,
pág. A4).
También se lo adjetivo, de ser viajero y derrochador, ya que se movilizaba por todas las
ciudades, parroquias y cantones del país.
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d) El móvil de altruismo aparente
Era un hombre con facilidad para crear verdaderos shows. Con capacidad para vencer a
sus adversarios, entre ellos los medios de comunicación, quienes no necesariamente lo
incluían en sus programaciones, pero si criticaban el populismo que empleaba. “Entre
shows y shows, cantos y bailes, en búsqueda de orientación, encontró una panacea para
“pasar dignamente a la historia”: la convertibilidad que según él, nos librará de todos los
males” (Vaca Gómez, 1997, pág. A4).

Las élites modernizantes y las clases altas instauraron la imagen de Bucaram como la del
“repugnante otro”: que significaba lo contrario a la llamada civilización, buenas
costumbres y la buena educación. Pero los sectores populares ven a Bucaram, como
“gente bien”.

e) La comparación negativa
Maradona era un futbolista famoso, con el pasar el tiempo pasó a ser un futbolista en
decadencia y además tuvo problemas de drogadicción. “En medio de este caos social nos
exhibimos de comentar por irrelevante sobre la presidencia del equipo de fútbol
Barcelona y de la costosísima venida de Maradona, un futbolista en decadencia y
drogadicto” (Vaca Gómez, 1997, pág. A4).

Los problemas que Diego Maradonna tenía con las drogas, ya no era de importancia, su
figura personal fue en descenso. Prevaleció su personalidad conflictiva y sus vicios, ya
nadie recordaba el profesionalismo que tuvo.

f) Generalización
Bucaram era el candidato de todos los pobres. La realidad fue totalmente distinta,
apuntaba a las carencias y necesidades de aquellos sectores excluidos, nombraba a varias
parroquias y pequeños pueblos de las provincias del país, pero no necesariamente
Bucaram y el bucaramismo, consiguieron combinar efectivamente el reclamo de los
sectores sociales excluidos que requerían infraestructura, servicios, ingresos, pero
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también un reconocimiento político y social, a través de mecanismos alternativos, ajenos
al sistema político formalmente establecido. También es evidente que reivindicó valores
como la democracia y la honestidad, mientras que por otro lado no se manifestó en una
relación social en el que otro sea considerado como igual, siendo permisivo con los actos
de corrupción.

A una gravísima crisis social, económica y política nos han conducido los seis
meses de Gobierno del señor Bucaram, líder populista que ganó las elecciones
autodenominándose candidato de los pobres, ofreciendo liquidar a las oligarquías
y rebajar los impuestos que pesan sobre los escuálidos hombros de las mayorías
populares. Ese fue el detonante de la gravísima crisis social actual reflejada en las
violentas manifestaciones populares que han durado más de tres semanas, en las
admoniciones de la prensa en general y en las dos analíticas y clarividentes cartas
del EL COMERCIO y en la huelga general que preparaban para el 5 de febrero,
varias organizaciones populares. Estamos al borde del caos (Vaca Gómez, 1997,
pág. A4).
Abdalá como todo personaje político abnegado a los problemas del pueblo se presenta
como una persona de origen humilde y popular, semejante al pueblo. Se cree que es
parte del pueblo porque utiliza su mismo lenguaje, viste igual y oye la misma música.
“Abdalá no sólo se refirió a sus humildes orígenes en los mítines políticos, este siempre
ha sido parte de su estrategia electoral” (De la Torre, 1996).

g) Concretización
En este párrafo prevalece la audacia y mediocridad de la ex Ministra de Educación
Sandra Correa. “Para muestra basta un botón. A pocas horas de ser interpelada y
censurada por el Congreso, renunció la ministra de Educación, una señora mediocre pero
con inmensa audacia” (Vaca Gómez, 1997, pág. A4).
Por actos de corrupción que ella propicio, se sintió censurada e intimidada por el
Congreso, llevándola a poner su renuncia.
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h) Advertencia
Los medios de comunicación demostraron cierta diferencia ante este gobierno. Bucaram
dialogaba con la prensa y la oligarquía, pero siempre mantuvo distancia. “Al
establecimiento le molestaban sus constantes ataques verbales contra la “oligarquía”, así
como sus extravagantes actuaciones públicas25.
“Por tan alarmante suceso y sin abdicar del todo de su estilo polémico, el señor Bucaram
accede a iniciar conversaciones con la prensa y la oposición. Quizá se llegue a resultados
positivos a pesar de contrapuestos factores en juego” (Vaca Gómez, 1997, pág. A4). Una
vez que ya estuvo en el poder, Bucaram intentó conciliar con uno de sus críticos más
directos del PSC, León Febres Cordero y el alcalde de ese entonces Jamil Mahuad de
Unión Demócrata Cristiana, pero no tuvo un resultado positivo.

i) La violación de la norma y los valores
Ellos
No admitió que los periodistas le reprocharan por repetir el mismo discurso. En su corto
mandato, Bucaram se confrontaba con los municipios de las principales ciudades del
país, como Quito y Guayaquil. “Ahí está el quid del asunto. ¿Aceptará el Gobierno que
ha extremado su testarudez demostrando que poco le importa la opinión de los
ciudadanos?” (Vaca Gómez, 1997, pág. A4).

Estas mismas fuerzas locales representadas en figuras como Jaime Nebot y Jamil
Mahuad, como alcalde de Quito, habrían anticipado una amplia convocatoria de los
ciudadanos/as.
Nosotros
Su demagogia y labia sin fundamento le llevaron a alejarse del pueblo. Tiene varios
juicios en su contra y el pueblo ya conoce por su experiencia diaria, el sesgo clasista de

Durante la campaña, Bucaram se refirió al PSC como a “choros”, un término corriente para “ladrones”
(International Crisis Group. , 2007, pág. 3) .
25
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la justicia. Las leyes son percibidas, de acuerdo al discurso que se mantiene de una clase
sobre otra.
“Pero la ciudadanía pide se revoquen las medidas económicas y se las sustituyan con
otras que eviten nuevos impuestos a las clases populares” (Vaca Gómez, 1997, pág. A4).
No se ha visto que las leyes se respeten en su totalidad, los ricos no van a la cárcel con
mayor facilidad, a diferencia de los pobres, ellos si van presos por algún delito que
cometieron. Los ricos, al igual que los políticos corruptos, toman un avión y escapan de
la justicia.

j) La presuposición
En el siguiente párrafo se enfatiza el acto dudoso y negativo de Domingo Cavallo, al
imponer su tesis. Tesis que no fue positiva, ni en su país Argentina. “Recuérdese de esa
llamada irónicamente “cumbre de Salinas”, larga y peligrosa, en la que el argentino
Cavallo impuso su tesis, asistido por los economistas nacionales y extranjeros y que sin
embargo aún se duda de sus resultados en la propia Argentina” (Vaca Gómez, 1997, pág.
A4).
Los temas nombrados en la “Cumbre de Salinas” fueron los sociales. Entre lo tratado se
hizo énfasis al seguro de salud para los pobres, que según explicaron hasta el año 2000
cubrirá a 1’800.000 mil personas que tendrán acceso gratuito al servicio médico; el
programa cubriría en 1997 a 600 mil personas. También se desarrolló programas como
la mochila escolar, la creación de farmacias populares, desayuno escolar y se continuó
con la leche Abdalact.

3.7.

El país engañado se equivocó

a) Lexicalización negativa
En el siguiente párrafo del articulista Washington Herrera describe la imagen del país
con intención destructiva. Explicó que la visión que se tenía del país internacionalmente,
era vergonzosa y traumatizante.
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La corrupción que ha sido denunciada por quien representa al gobierno de los
Estados Unidos, no solo avergüenza a la nación entera sino que anula toda
posibilidad de hacer negocios limpios con el Ecuador. El gobierno solo atina a
defenderse diciendo que la corrupción siempre ha existido y que el país es
corrupto, en consecuencia dirá tal vez que es un estado del alma (Herrera, 1997,
pág. A4).
El gobierno se justificó diciendo que la corrupción no es culpa suya, la corrupción
siempre se ha dado. “La confusión entre lo público y lo privado también explica la
corrupción durante su gestión estatal, pues si hay una identidad entre mi estado, mi
nación y mi pueblo, ¿Por qué rendir cuentas a nadie, por ejemplo, sobre el uso de las
cuentas estatales?”26.

b) Hipérbole
Un término muy exagerado que utiliza el autor en este párrafo, es atacar la corrupción,
es decir existe el mal y no se hace nada por contrarrestar. Y se dice que siempre ha
existido el problema.
El pueblo eligió con la esperanza de que sea un buen Gobierno, debía entrar a
atacar el mal de la corrupción y no exacerbarlo deliberadamente en provecho
propio. Mañana se dirá que siempre ha habido drogadicción y simplemente
debemos aceptarla con franciscana resignación (Herrera, 1997, pág. A4).
De tal manera el ex presidente se presentó como un vil conformista pues hizo entender
que la corrupción no es problema de su gobierno.

c) Móvil de compasión
La simpatía es hacia el pueblo ecuatoriano. Washington Herrera señala que el pueblo
estuvo sumergido en la fatalidad por los ajustes económicos y la corrupción iba de la
mano.
Lo que es peor, se ha castigado al pueblo con ajustes crueles, lo cual junto a la
corrupción generaliza es una bomba explosiva que mina toda posibilidad de
26

Abdalá Bucaram se lo construyó como el último representante de la barbarie popular y el último obstáculo para el
progreso y la modernización del Ecuador (De la Torre, 2001, pág. 180).
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confiar en quienes recibieron el honroso encargo de ser sus mandatarios. ¡Cómo se
puede pedir sacrifico al pueblo si los fondos van al bolsillo de los corruptos!
(Herrera, 1997, pág. A4).
En su artículo, expone que no es justo pedir sacrificios al pueblo, para que otros se
beneficien y llenen los bolsillos.

d) El móvil de altruismo aparente
Bucaram ofreció combatir la corrupción y la pobreza. Ofrecimientos, que hacen todos
los políticos por llegar al poder, tampoco se evidenció las políticas públicas para optimar
el desarrollo humano.
No se ha visto nada coherente o creíble para combatir la desnutrición de la gente
pobre, ningún problema serio de salud, nada sobre políticas de empleo y ni
siquiera ideas vagas sobre el problema de la seguridad social. ¿Sabe alguien
quienes conforman el frente social? Para qué hablar de políticas públicas para
desarrollar el desarrollo humano es ocioso. Este descuido ha sido el mayor
engaño para los pobres, quiénes después de esto ya no saben a quién creer
(Herrera, 1997, pág. A4).
Es evidente que los sectores populares surgieron como masas irracionales. En ciertas
ocasiones, como niños vs adultos que no entienden de madurez política, y no tienen
claro cuáles son sus efectivos intereses por lo tanto fueron burlados y manipulados por el
líder populista.

e) El móvil de honestidad aparente
Bucaram se presentó como un redentor en el que se podía confiar. Así el mismo lo
señaló y no dudó en expresarlo. Pero al pasar el tiempo, la mayoría desconfió de su
gobierno e incluso de él. Su actuación es como un pecado pues se queda en el recuerdo
de las personas. “Bucaram pidió confiar en él porque dijo que estaba maduro para
gobernar y resulta que ha hecho lo posible para que todo el mundo desconfíe de su
gobierno por inmaduro” (Herrera, 1997, pág. A4).
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Se determinó otra cosa más que la codicia de un hombre que a falta de condiciones de
estadista, de perfecta definición doctrinaria y de programa concreto recurre a la
expresión efectista. Utilizó la demagogia con el motivo de descargar los sentimientos de
las masas con promesas farsas.

f) La comparación negativa
En el último párrafo indican que el presidente debe ser una persona equilibrada, estable
y reflexiva. Bucaram no estaba capacitado, ni preparado para dirigir un país de once
millones de ecuatorianos.

El gobernante de cualquier país debe ser una persona equilibrada, estable,
reflexiva y ejemplar. Es el primer ciudadano y espejo de la ecuatorianidad ante el
resto del mundo. El país se equivocó al creer que estaba maduro y capacitado para
conducir el destino de once millones de seres humanos, pues nadie eligió a
Bucaram para la farándula y la francachela. Nadie pensó que iba a propiciar la
desunión a soslayar a la capital de la República. Por todo ello y por mucho más, el
país no puede arriesgarse a mantener 42 meses a un gobierno tan incompetente
(Herrera, 1997, pág. A4).
La poca credibilidad que tenía el gobierno quitó factibilidad política a su propuesta
económica. “El déficit del SPNF fue del 2,8% del PIB, financiado principalmente con
deuda externa (2,5% del PIB) y con deuda interna (0,6%)”27.

g) Generalización
Como todo candidato a cualquier dignidad, ellos tienen sus adeptos ajenos y de su propia
familia. Entonces al decir el Ecuador está generalizando. “Al elegir a Abdalá Bucaram el
país hizo un pronunciamiento libre pero errado. El elector fue engañado con ofertas que
salían al paso de su desesperanza, que a la hora de la verdad no son sino frustraciones
lamentables” (Herrera, 1997, pág. A4).

27

(Almeida, Gallardo, & Tomaselli, pág. 14)
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Claro que afectó a la mayoría de los ecuatorianos especialmente a los pobres y clase
media. Pero hubo a quienes no afectó como su familia, amigos, oligarcas entre otros,
más bien a ellos los benefició.

h) Concretización
En el segundo párrafo, el escritor describe al gobierno detalladamente. De tal forma,
aquellos que dieron su voto se sintieron engañados. El elector siempre elegirá a un
representante a cambio de promesas de favores personales o colectivos.
Creyó que venía un gobierno honrado pero desde el primer momento se apreció un
afán por recaudar dinero para el bolsillo personal y no para el fisco. La extorsión
fue una actitud de vida de los funcionarios de gobierno del partido mal llamado
Roldosista, extorsión a tal punto explícita, que el mismo presidente perjudicó
públicamente en la teletón (Herrera, 1997, pág. A4).
Se produce una amnesia en la población, un olvido por parte de las personas hacia los
políticos que han ocupado cargos públicos. Se dan cuenta de la demagogia y de la
mentira, pero aun así siguen votando por ellos.

i) Advertencia
El escenario que vemos en el cuarto párrafo, hace referencia a un escenario catastrófico
como la pobreza y la mendicidad.
El presidente Bucaram ofreció combatir a la pobreza en que se debate la mayoría
de los ecuatorianos, peor al subir al poder no supo cómo, confunde la actitud
caritativa que estimula la mendicidad y aprovecha la pobreza para recaudar
fondos usando su calidad de primer mandatario, sin que sepa con precisión y
claridad cómo se gastaron esos dineros que también son del pueblo (Herrera,
1997, pág. A4).
Bucaram muestra su calidad de primer mandatario y de humanidad. Hace uso de tales
problemáticas como un inconveniente que él puede solucionar.
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j) La violación de la norma y los valores
Ellos
Un mandatario debe servir a las personas que lo eligieron y como presidente de un país,
representar a todos. Como la mayoría de veces, los políticos se olvidan de sus
ofrecimientos, o dichos ofrecimientos fueron un disfraz que les permitió acceder a la
política.

¿Sabe alguien quienes conforman el frente social? Pará qué hablar de políticas
públicas para mejorar el desarrollo humano, es ocioso. Este descuido ha sido el
mayor engaño para los pobres, quienes después de esto ya no saben a quién creer.
Lo peligroso de todo esto es que cuando esto ocurre no les queda sino los medios
violentos. Estamos pues en presencia de una descomposición nacional. Su
ineptitud la están pagando quienes viven en sus contornos de las ciudades y deben
trasladarse todos los días con sus hijos a trabajar o a estudiar. Esta es una medida
cruel e imperdonable (Herrera, 1997, pág. A4).

Nosotros
El pueblo engañado, sometido, burlado cree que los que llegan al poder, los van a
proteger. Lo que el articulista pretende señalar es que, el estado debe crear subsidios
para los ecuatorianos más necesitados. Pero uno de los tantos errores de Bucaram fue
eliminar el subsidio al transporte.

3.7.1.

Estampas de un solo toque

a) Lexicalización negativa
Los militares no se den cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Bucaram concedió cuatro
mil sucres para que el equipo Nacional pueda construir su Estadio. De esta manera, se
pretendía distraer a los militares para que ellos no se den cuenta de lo que sucedía a su
alrededor.
También resulta increíble que a nuestras Fuerzas Armadas se les regale casi
cuatro mil millones de sucre, para que el equipo de fútbol Nacional, pueda
construir su estadio. Por venir de quien viene este fabuloso regalo, semejante
iniciativa termina por ser una forma sutil de corrupción tendiente a lograr que
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nuestros soldados no miren lo que pasa con la nación (Ribadeneira E. , 1997,
pág. A5).
Las Fuerzas Armadas actuaron como entes de mediación entre la sociedad civil y el
gobierno, dejaron de apoyar a Bucaram quién fue considerado verdaderamente loco, que
no podía gobernar por falta de salud mental.

b) El móvil de honestidad aparente
En el tercer capítulo del artículo de opinión “Estampas de un solo toque”. Se recurre a la
modalidad que indica la auto-presentación positiva. De esta manera quiere indicar si no
hubiera sido tan visible dicho acto.
“Así no fuera tan visible, patética y hasta trágica la realidad social ecuatoriana, aquello
de pagarle a un auténtico fiambre de fútbol internacional la suma de un millón de
dólares, nos deja con la boca abierta” (Ribadeneira E. , 1997, pág. A5). Quería pagarle
un millón de dólares a Maradonna, para jugar una noche en su equipo de fútbol.

c) La comparación negativa
En el siguiente párrafo hay una comparación, pero no necesariamente se la puede
calificar como negativa.
Antes de despedirse con Juana de Arco, Sandra Correa dijo que su alma era un
arco iris. En primer lugar, el Gobierno todo constituye una completa gama
cromática, en la que se ubican los colores más chillones y los más desteñidos.
Rojos de otros tiempos aparecen desvaídos por el acomodo. En segundo lugar la
novísima Juana de Arco ecuatoriana no ha sufrido sacrificio alguno ni menos ha
sido purificada por el fuego. A ella se la recordará por el famoso plagio de una
tesis ajena y porque realmente se quemó cuarenta millones de dólares a título de
comprar ridículas mochilas escolares, otro fraude de un solo toque (Ribadeneira
E. , 1997, pág. A5).
Existe una comparación de Sandra Correa con Juana de Arco 28. Pero no específicamente
porque ella hizo algún sacrificio, ni por su purificación en el fuego. Sino por el plagio de

28

Juana de Arco fue una heroína, que sirvió de símbolo de lucha para liberar a Francia del yugo de Inglaterra, pero
que también cayó en el descrédito total al ser encarcelada y acusada de brujería (Leyva, 2011) .
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un trabajo de tesis. Además Correa dijo que su alma era un arco iris, es decir tenía un
efecto raro, porque solo se daba en ciertos momentos y el arcoíris se da cuando termina
la lluvia y sale el sol.

d) Concretización
El articulista, señala que los actos negativos de Bucaram se acentúan, cuando ofreció
promesas en campaña. Dijo de un solo toque no estar de acuerdo con muchas cosas,
entre ellas la facturación, la elevación factual de los combustibles entre otras cosas.
Le place mucho al abogado Bucaram, afirmar, de un solo toque, en el sentido de
que él es un hombre de palabra. ¡Y claro que lo es! ¿Acaso no ofreció maravillas
durante su campaña electoral? ¿No iba a ser el presidente de los pobres? Estaba,
por ejemplo, contra la facturación, contra la infinita elevación gradual de los
combustibles, a favor de respetar y fortalecer el Seguro Social, contra la
corrupción, contra el elevado costo de la vida, contra el nepotismo y las
camarillas, etc (Ribadeneira E. , 1997, pág. A5).
El programa llamado “Un solo toque”, fue un plan de vivienda popular ubicada en el
sector El Recreo en Durán. Fue un proyecto piloto, pero no se llegó a construir ni el 20%
de las 11 mil unidades planeadas.

e) Advertencia
En este párrafo hay una advertencia no concreta. Aparte de satanizar la figura de
Maradonna, lo describe negativamente.

De dónde quiera proceda tal suma si viniese de fondos privados la verdad es que
comporta el derroche más ruin darle al drogadicto y obsoleto Maradonna, dinero
que podría ir en alivio de instituciones tan necesitadas de apoyo, como la
maternidad y hospitales. Y este es, por si acaso el gobierno de los pobres
(Ribadeneira E. , 1997, pág. A5).
Dinero que podía servir para inversión de hospitales y maternidades.
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3.8.

Bucaram contra Bucaram

a) Lexicalización negativa
En el siguiente artículo escrito por Rodrigo Fierro Benítez, del 6 de febrero de 1997.
Existe lexicalización negativa al momento de indicar los casos de corrupción, dentro y
fuera del país.
Lo inaguantable, lo intolerable, es que la corrupción ha llegado a ser en este
gobierno una conducta de la gestión pública. Es lo que significan las palabras del
embajador de los Estados Unidos: “Ecuador tiene una corrupción penetrante”,
invasiva, como un cáncer desde la cúpula del poder le va descomponiendo todo,
y ante lo cual no hay plan económico que valga (Fierro Benítez, 1997, pág. A4).
En este gobierno la corrupción es como el pan de cada día. Algo normal en la gestión
pública, nombrado como un cáncer avanzado que va afectando a todo.

b) Hipérbole
Bucaram se unió al paro, según él quería dar una lección al yo que lo perturbaba.
El desdoblamiento de la personalidad, de la que padece el señor presidente, le
llevó a sumarse al paro, como así lo anunció el domingo anterior por el canal 10.
De esta manera pretendía castigarle a ese yo el de las bufonadas, las
arbitrariedades y los dislates en beneficio del otro yo, con el fin de tener cara para
volver por las mismas: la concertación con los que se ganan el pan con el sudor de
la frente, no para su bienestar sino ´para hacer temblar a las oligarquías (Fierro
Benítez, 1997, pág. A4).
Así lo anunció por un medio televisivo, su propósito era hacer temblar a las oligarquías.

c) Generalización
Específicamente se debe saber, quienes participaron en la protesta de febrero de 1997.
La manifestación se evidenció en las calles quiteñas, con una popular movilización,
conformada por sectores indígenas, mestizos urbanos en otras ciudades del Ecuador.
“Todos participaron en el pronunciamiento del miércoles 5. Inclusive aquellos que
votaron por Bucaram y en menos de seis meses se percataron que de la pobreza les
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estaba conduciendo a la miseria, de la cual no se vuelve, como en África” (Fierro
Benítez, 1997, pág. A4).
La muchedumbre se concentraba en las calles de Quito, pero quien se ensalzaba con la
caída de Abdalá, eran los políticos de Guayaquil; se evidencio en quienes lo sucedieron.
Luego de su derrocamiento, su vicepresidenta no asumió el poder, lo asumió Fabián
Alarcón que era titireteado, por los socialcristiano, específicamente por Febres Cordero.
Es decir gobernaba aquel partido, mediante el Congreso, que estaba dominado por ese
partido.

d) Concretización
Siempre hubo rechazo por parte de quienes no se prestaban a su juego deshonesto. Había
quienes lo catalogaban que tenía un trastorno en su personalidad.
Se dice que se lo derribo por loco e inepto, buscando audazmente figuras legales
que no existieron en ninguna parte, pero la realidad es otra: no se lo botó por
ladrón, ni por corrupto, esa sospechada legitimación surgió después, post factum,
cuando ya estaba derrotado y salía tranquilamente del país. (Jijón & Chiluisa,
1998, pág. 62).
“Aparte del desquiciamiento de su personalidad, hay algo en el señor de Bucaram, a los
que no se prestan a ese juego impúdico que ha sido la norma de su partido” (Fierro
Benítez, 1997, pág. A4). A él no le afectó que lo hayan llamado loco. Pero hubo quienes
hablaron de su personalidad cambiante, quién no debía representar a un país. Ya sea por
su aspecto físico, mental o por sus costumbres.

e) Advertencia
En este párrafo realiza una advertencia el escritor hacia los oligarcas malos. Aquellos
que no se prestan al juego deshonesto que ha sido la base del partido roldosista. Se
convertía en una competencia obstruida con quienes parecían sus antagonistas.
A los oligarcas malos, a los que no están con Bucaram, a los que no se prestan a
ese juego impúdico que ha sido la norma de su partido. Pues los oligarcas
buenos, los que lo apoyan, los descarados del doble discurso, los amorales cuyas
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fortunas provienen del contrabando, son unos angelitos decididos a poner su
sabiduría y sus recursos a los servicios de los pobres (Fierro Benítez, 1997, pág.
A4).
Bucaram se dio cuenta que era casi imposible su ofrecimiento y que de alguna manera
quedaría mal con sus electores. Ya que a larga son quienes se inclinan por aquel
candidato que más los puede representar y podía infligir una derrota al otro, al oligarca
en quien representaron las maldades del sistema.

f) La violación de la norma y los valores
Ellos
La descomposición era evidente en el gobierno roldosista. El dirigente de los
transportistas, puso en conocimiento el pago de un millón de sucres al PRE, si es que
ellos siguen con aquella actividad.
Se trata de una forma corrupta de gobernar. El lunes pasado, por el canal 2, el
dirigente de los transportistas puso en conocimiento de la opinión pública la
institucionalización del pago de un millón de sucres al PRE, si un transportista
pretendía continuar con aquella actividad”. “En tanto el PRE continúe en el poder
no habrá cambios en el gabinete ni propósitos de enmienda que no tengan el
significado de concederle al señor Bucaram una segunda oportunidad para que
haga de las suyas, y a su partido se le conceda la chance de consolidar un sistema
corrupto y corruptor (Fierro Benítez, 1997, pág. A4).
Era claro que Abdalá quería administrar todo y llenarse los bolsillos a causa de la
extorción, mentira y sumisión del pueblo. No se hizo una profunda auditoria, de todos
los abusos cometidos en ese período para saber con exactitud cuánto hizo perder el
Bucaramato al país.
Nosotros
Desde el 5 de febrero, Bucaram ya tenía una percepción amplia de las verdaderas
dimensiones del paro cívico. Abdalá contó una cantidad de manifestantes, contrario al
número que dieron los medios de comunicación. “Todos participaron en el
pronunciamiento del miércoles 5. Inclusive aquellos que votaron por Bucaram y en
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menos de seis meses se percataron que de la pobreza se les estaba conduciendo a la
miseria, de la cual no vuelve, como en África” (Fierro Benítez, 1997, pág. A4).
Pero no tenía la información certera, de lo que ocurría con la manifestación dada en
Guayaquil, convocada por Febres Cordero. Lo que si se percibía era que la pobreza
aumentaba y aumentó mucho en su gobierno de solo seis meses.

g) La presuposición
Según el autor, Bucaram mira a los ecuatorianos, con deficiencias descontroladas en el
sistema y con muchas justificaciones para cometer tanto atraco. Él decía ser del pueblo,
una persona sencilla y muy querida por todos.
Tan no es muy inteligente, como él se califica, que comete la bobada de creer que
los ecuatorianos somos un hato de ignorantes y de idiotas. Eso de los oligarcas
buenos es un ejemplo, como lo es también el justificar la corrupción de los suyos
porque esos querubines tienen la desgracia de vivir en un país corrupto (Fierro
Benítez, 1997, pág. A4).
Es tan pueblo que usa su léxico, viste con guayaberas y vaqueros; juega al fútbol, tiene
el mismo gusto popular para decorar su casa. Además usa cadenas y anillos de oro;
sobre todo, disfruta de la comida popular.

3.8.1. Reflexiones presidente Bucaram
a) Lexicalización negativa
En el siguiente artículo de opinión de Raúl Cárdenas indica que existe lexicalización
negativa cuando explica la imagen deteriorada de Ecuador. “Nunca antes se había
deteriorado el tanto la imagen del Ecuador, en tan corto tiempo. Razón tiene ahora no la
tuvieron siempre los políticos y periodistas extranjeros para tildarnos de Banana
Republic” (Cárdenas, 1997, pág. A5).
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Demuestra como certera la apreciación que tuvieron los periodistas y políticos
extranjeros a señalar que Ecuador es una Banana Republic. Es decir un país considerado
inestable, empobrecido y retrasado.

b) Móvil de compasión
En este párrafo el móvil de comparación, se da cuando se dirige al pueblo ecuatoriano y
explica que es necesario, el cambio de gobernante. “Los ecuatorianos demandamos un
cambio de gobernante. Por ello, fue totalmente oportuno que EL COMERCIO se haya
dirigido al país el domingo 26 y el lunes 27 del pasado mes de enero” (Cárdenas, 1997,
pág. A5).

Fue preciso que este medio impreso se dirija al país el 26 y 27 de enero, y que lo
ecuatorianos hayan estado pendientes de lo acontecido en aquellos días.

c) El móvil de altruismo aparente
Según se entiende en el siguiente párrafo el altruismo, está representado, cuando señalan
la óptima labor del diario El Comercio, mediante sus informaciones y seguimientos, se
da cuenta de la forma errónea de su gobierno.
En una presentación sobria, pero firme, este diario analizó como llegó el
presidente Bucaram al poder, comentó sus primeros meses del Gobierno y le pidió
que dé un giro completo a su forma de gobernar. Escuche, señor, a este periódico.
El Ecuador necesita estabilidad, cordura, honestidad y visión del futuro. Necesita
de una estadística que gobierne; dejando a un lado la demagogia el cortoplacismo
y el insulto. Pedimos, por tanto, al presidente Bucaram que reflexione sobre su
proceder de los últimos meses, durante los cuáles no ha contribuido a la
estabilidad y progreso de Ecuador (Cárdenas, 1997, pág. A5).
Pidieron a Abdalá Bucaram que escuche al medio de comunicación y que haga un
cambio en la forma de gobernar. También indicaron todos los mecanismos positivos que
necesita el país para que tenga un desarrollo hacia el futuro.
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d) El móvil de honestidad aparente
Le piden al señor presidente, que asevere que los órganos de control se precautelen del
aspecto moral del país, ya que está en una desintegración apresurada y comprometida.
Asegúrese señor presidente que los órganos de control precautelen la salud moral
del país, pues está en un peligroso y acelerado proceso de descomposición. Para
ello es menester crear fuentes de trabajo a todo nivel, con lo cual se llenan los
estómagos vacíos y automáticamente salen de las calles el vago, el mendigo, la
prostituta y el ratero. Estos programas requieren tanto de dinero como de
liderazgo, estabilidad y honestidad (Cárdenas, 1997, pág. A5).
Para contrarrestar de cierta forma el déficit, es oportuna la creación de fuentes de trabajo
en todos los niveles.

e) Advertencia
Un político conocido por ser populista, puede convertirse en un líder capaz de guiar y
ser un ejemplo para las masas. Una persona comprometida con las necesidades del
pueblo, satisfaciendo todos los problemas que acechan al país.
Un político populista puede ser un verdadero líder, si antepone a las necesidades
del barrio, de los amigos, de la pelota y del circo las verdaderas necesidades del
pueblo; esto es satisfacer los problemas de alimentación, habitación, salud,
educción, vías de comunicación, y garantizar la seguridad ciudadana. Las
protestas, cada vez crecientes, de estudiantes, obreros y periodistas, lejos de ser
la causa, son el clarín que advierte al país del peligroso camino por el que nos
hace transitar y no conduce el señor presidente de la República (Cárdenas, 1997,
pág. A5).
Las protestas que se dieron en los primeros días de febrero son una advertencia del
difícil camino que se vivió en la época de Bucaram.
Es imprescindible una imagen para entender la noticia, para profundizar más la
interpretación de este artículo de opinión, se escogió la noticia del 9 de enero de 1997,
en la nota detallan que Abdalá Bucaram, a pocos meses de su posesión, tuvo que
enfrentar las protestas masivas, la causa era el paquetazo. Jubilados, maestros,
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estudiantes y desempleados salieron a las calles, las imágenes eran precisas, ahí se veía
a los ancianos, jóvenes, hombres y mujeres, marchando en varias partes del país.

3.9. Las aduanas y el caos
a) Lexicalización negativa
En el primer párrafo del editorial escrito el 25 de enero de 1996, el editorialista utiliza
una lexicalización negativa. Indica que las adunas es una entidad dónde lo moral está
lejos de sus principios, y cada vez la ambición se vuelve desmedida. “Moralizar las
aduanas parece una misión imposible. Cualquier intento tropieza con la realidad de un
sistema que tiene profundas raíces de deshonestidad” (El Comercio, 1996, pág. A4).
La deshonestidad está enraizada y no se hizo nada por desterrarla. Asaltaron los
contenedores, los funcionarios de las Aduanas perdieron la moral, la corrupción se la
percibía en todas las instancias aduaneras. “La “moralización” naufragó ágilmente en la
maraña de asaltos a contenedores, atraco a las oficinas, denuncias de coimas en los
procesos de desaduanización. La existencia de una Aduana paralela y el incremento del
´contrabando´” (El Comercio, 1996, pág. A4).

b) Hipérbole
En el primer capítulo el editorialista utiliza hipérbole, de esta manera pretende atraer la
atención del público y también se analiza con detenimiento la postura del medio. En este
artículo adjetiva a la institución. “Se trata, pues, de una institución viciada que ha
servido fundamentalmente como botín política y de intereses económicos” (El
Comercio, 1996, pág. A4).

La Aduana es una entidad que ha servido como presa para la política y para los intereses
económicos, sus empleados ganan el dinero sin ningún esfuerzo. Y en la institución
existe un lavado de dinero sin control permanente.
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c) Móvil de compasión
Hubo varias denuncias de cobros ilegales y chantajes que fueron anunciados sobre
varios sectores.
Lo lógico era mejorar y adelantar el proceso y eso no sucedió. El gran público
tuvo la impresión de que se prefería un desorden organizado. Las cifras sobre
recaudaciones se perdieron en medio de las versiones sobre irregularidades. Un
examen practicado por la Contraloría ha detectado las irregularidades que se
traducen en coimas, corrupción, luego de que sea emitido el respectivo informe
quizás las autoridades adopten las medidas pertinentes para que no continúe la
misma rutina (El Comercio, 1996, pág. A4).
Sellos falsos de las verificadoras, procesos de “redesaduanización”, pago de coimas y la
existencia de un sistema de desaduanización de mercadería, que ofertaba sus servicios y
precios vía fax29.

d) Generalización
Las nuevas prácticas “modernizadoras” del Gobierno multiplicaron las denuncias de
corrupción en las Aduanas. De acuerdo a una denuncia del diputado Juan José
Illingworth, 600 contenedores se esfumaron de las bodegas y fueron desaduanizados
ilegítimamente provocando una pérdida al Estado de 30 mil dólares por cada uno.
Todos los regímenes han confiado en las recaudaciones aduaneras para financiar
el presupuesto. Pero en muchos casos en vez de incrementarlas, se reducen. Y
pese a conocer qué es lo que sucede, poco o nada pueden hacer frente a cada
descomposición, precisamente porque aparece la sombra de la política que
envuelve a cada una de las administraciones (El Comercio, 1996, pág. A4).
Las denuncias se escucharon hasta el punto de que Bucaram reconoció que “pese a todos
los esfuerzos hechos por mejorar, la inmoralidad continuaba”30. Públicamente, el
presidente reprendió al entonces director nacional de Aduanas.

29

Fuentes que prefirieron guardar el anonimato aseguraron que las autoridades de control conocieron, inclusive, la
dirección de la oficina y los nombres de sus miembros (Hoy.com.ec, 1997, pág. 1).
30 Públicamente, el presidente llamó la atención hasta el entonces director nacional de Aduanas (Pallares & Cevallos,
1997, pág. 2).

124

e) Concretización
En las aduanas se extorsionó a los comerciantes con grandes prejuicios al Estado.
Allí se causan ingentes prejuicios al Estado y a particulares mientras se amasan
fortunas personales en lapsos cortos. Esto es público y notorio y las denuncias
son constantes pero ineficaces. La Aduana hizo durante estos seis meses un grave
daño al Gobierno. Se dio un paso de rectificación con la salida del subsecretario
pero deben darse otros que sean concretos (El Comercio, 1996, pág. A4).

En esta entidad, estuvo como actor fundamental su hijo Jacobo, quien a los cinco meses
celebró en una fiesta con sus amigos su primer millón de dólares.

f) Advertencia
La advertencia está, en explicar los múltiples actos ilegales que se producen en cada
instancia a cambio de varias recompensas. Los trámites se estancaronn y los productos
no salieron de los contenedores.
Múltiples son los actos ilegales que se cometen en cada instancia a cambio de
recompensas. En ellos intervienen los agentes afianzados que no cumplen con los
requisitos exigidos. De otra manera los trámites se detienen y la mercadería no
sale como aquella de los contenedores que abandonan el recinto por la noche y
con la complicidad de los funcionarios y vigilantes. ¿Cuál es la versión del
público? Que se desprestigió a las verificadoras. Fueron mal tratadas desde antes
del 10 de agosto de 1996, luego aparecieron unos contenedores muy sospechosos
como presuntas pruebas contra esas firmas y dos directivos fueron al calabozo,
para salir libre después (El Comercio, 1996, pág. A4).
La manera de saquear las aduanas era desmedida y las acometidas contra los actores
sociales, políticos y económicos fueron gratuitos, ocasionado frentes simultáneos. Su
cabida de maniobra se esfumaba con mayor rapidez.
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CAPÍTULO IV
GRADO DE INFLUENCIA DEL DIARIO EL COMERCIO EN LA CAÍDA DE
JAMIL MAHUAD
Sin duda alguna los artículos de opinión y editoriales publicados por la prensa crean
ciertas opiniones en los lectores. Según la clase y la posición del periódico, estas
opiniones pueden variar considerablemente en cuanto a sus ideologías. Esta formulación
bastante obvia, parece implicar que las ideologías de los periodistas influyen de algún
modo en las opiniones del público, las cuales a su vez influyen en las estructuras
discursivas de los artículos de opinión.

En el marco discursivo e ideológico, este análisis pretende interpretar ciertas
propiedades teóricas de las complejas relaciones existentes entre la ideología, las
opiniones y el discurso en los medios de comunicación. En un primer nivel de análisis,
las opiniones y las ideologías involucran creencias o representaciones mentales. De
cierta manera nuestro enfoque logra, en primer lugar, una representación cognitiva. Por
otra parte, las ideologías y las opiniones de los periódicos generalmente no son
personales, sino sociales, institucionales o políticas.

Para dicho análisis se utilizará editoriales y artículos de opinión del mes de enero del
2000, con un total de diez análisis de opinión y editoriales respectivamente. Se manejará
las estructuras y estrategias discursivas implicadas en la descripción ideológicamente
construida de los otros, del análisis del discurso ideológico de Teun A. van Dijk.

Los siguientes editoriales y artículos de opinión, son tomados desde el 1 de enero del
2000, hasta 20 de enero del 2000. Reforma al Presidencialismo (César Montufar); Con el
siglo, el tiempo se acabó (Gonzalo Ruíz Álvarez); Dolarización del primer día
(Editorial); No a la anarquía o la violencia (Editorial); La “Dolarización del Presidente”
(Hernán ramos Benálcazar); Los amigos de la violencia (Editorial); El atraco bancario
(Eduardo Galárraga).

126

4.1.

Reforma al presidencialismo

a) Lexicalización negativa
César Montufar mediante su artículo publicado el miércoles 5 de enero de 2000, habla
sobre el desgaste que ha tenido la figura presidencial, la falta de credibilidad y autoridad.
Utilizó palabras negativas, para indicar el desacuerdo y desconformidad, en la actuación
del personaje o en su físico; también al indicar los niveles escuálidos de popularidad. Y
no decir niveles bajos de popularidad en cada uno de estos gobiernos. Como vemos
existe una carga mediática al citar este hecho y llamar la atención del lector31.

El desgaste de la figura presidencial no solo indica la impericia, incompetencia y,
en algunos casos, abierta inmoralidad de quienes, llegando a Carondelet, hicieron
trizas su capital político sino un problema más profundo que toca el carácter
mismo del presidencialismo ecuatoriano. Con presidentes desgastados, sin
credibilidad y autoridad, el liderazgo político se diluye y el Estado se torna
inerme para intervenir y regular. Ello se traduce en la inexistencia de políticas
económicas y sociales, en ausencia de capacidad de decisión. Niveles tan
escuálidos de popularidad de presidentes en funciones han sido recurrentes en el
Ecuador. Alarcón y Durán Ballén no fueron personajes particularmente queridos
cuando ejercían el poder; lo mismo Hurtado y Febres Cordero (Montufar, 2000,
pág. A4).
La muy poca aceptación que tuvo el interinazgo de Alarcón. El Gobierno represivo de
León Febres Cordero, los actos de corrupción dados y conocidos en el gobierno de
Durán Ballén, la locura de Bucaram que el mismo evidenció. Según Cedatos se sabe que
Rodrigo terminó la presidencia, con una aceptación del 40%.

b) Hipérbole
No sería preciso entregar más poder del que tiene el señor presidente. Montufar exagera
al decir, que es como jugar a la ruleta rusa. Sin dar importancia a otros caracteres cómo
el régimen parlamentario o los ajustes del presidencialismo actual.

31

Se tiende a describir de forma positiva a los grupos a que pertenecemos (ingroups) y a sus miembros, así como a sus
amigos aliados o a sus seguidores. Mientras que a los grupos ajenos (outgroups), a los enemigos u oponentes se les
describe en términos negativos (Van Dijk T. A., 1996, págs. 23-24).
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La actual debacle del presidencialismo ecuatoriano puede tener 4 salidas: seguir
como estamos, fortalecer aún más el presidencialismo, adoptar un régimen
parlamentario, o realizar ajustes al presidencialismo existente. Las tres primeras
opciones están cerradas; así no podemos continuar; y sería una ruleta rusa, tanto
entregar más al poder al Presidente como establecer un régimen parlamentario
sin partidos políticos sólidos. La única opción es ensayar ajustes al régimen
presidencial, incorporando algunos elementos del parlamentarismo (Montufar,
2000, pág. A4).
Solo cuatro salidas debe abarcar el desastre del presidencialismo; una de las tantas
opciones es seguir estancados, o fortalecer el presidencialismo, el cuál admita amparar
un régimen parlamentario. En este párrafo el articulista piensa que no es adecuado seguir
así y lo asemeja con una ruleta rusa, puesto que es un juego en el que intervienen dos
personas. El objetivo es sobrevivir y hacer todo lo que sea para abarcar todo el beneficio
por el cual participaron. Dicho de otra manera la elección valida es ajustar el régimen
presidencial, reuniendo elementos del parlamentarismo.

c) Móvil de compasión
Como se puede notar, en este párrafo se ve la afinidad hacia el pueblo de Ecuador, y la
de-simpatía para los gobiernos de turno en este caso Jamil Mahuad y su gobierno en
general. Indica una des afinidad hacia quienes llegaron a la presidencia. Y una
discrepancia con quienes hicieron un mal manejo con el capital político. No se nombra
directamente al pueblo ecuatoriano, quien elige las diferentes dignidades.

El desgaste de la figura presidencial no solo indica la impericia, incompetencia y,
en algunos casos, abierta inmoralidad de quienes, llegando a Carondelet, hicieron
trizas su capital político sino un problema más profundo que toca el carácter
mismo del presidencialismo ecuatoriano. Para ello hay varias posibilidades;
desde obligar a que la elección de Presidente, cuando no hay mayoría en la
primera vuelta involucre alianzas y acuerdos en el congreso has (como lo ha
propuesto Dieter Nohlen) la creación de un primer ministro, quien por delegación
presidencial asuma ciertas funciones del Gobierno. Todas estas opciones deben
explorarse pues la reforma del presidencialismo ecuatoriano, constituye un
imperativo (Montufar, 2000, pág. A4).
De esta manera se entiende que las crisis de la estabilidad política, de la democracia y de
la gobernabilidad se dan cuando se identifica la eficacia del sistema presidencial de
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gobierno. Las relaciones de poder dependen en cierto grado del sistema electoral; y es
indiscutible el efecto estructurador que ejercen los sistemas electorales sobre los
sistemas de partidos políticos.

d) Concretización
En este párrafo César Montufar utiliza palabras negativas concretamente detalladas
indicando que los presidentes son desgastados, hasta incluso consumidos, cualquiera
entiende que son presidentes cansados por el paso de los años.
Con presidentes desgastados, sin credibilidad y autoridad, el liderazgo político se
diluye y el Estado se torna inerme para intervenir y regular. Ello se traduce en la
inexistencia de políticas económicas y sociales, en ausencia de capacidad de
decisión. No solo cae la figura del Presidente sino que el sistema presidencial se
derrumba y la crisis económica y social se agravan (Montufar, 2000, pág. A4).
El liderazgo político está en decadencia. Al decir disuelve, el autor se refiere a una
disolución del mismo, el Estado se vuelve indefenso para intervenir y regular. Se
observa claramente que se utiliza palabras que llaman la atención del lector para
transformar el mensaje y mediatizarlo en oposición al sistema presidencial.

e) Aliteración
En este párrafo encontramos la repetición de un sonido para transmitir una sensación.
Impericia, incompetencia. Que significa la incompetencia y la impericia, la incapacidad
y la ineptitud de quienes han asumido el poder.
El desgaste de la figura presidencial no solo indica la impericia, incompetencia y,
en algunos casos, abierta inmoralidad de quienes, llegando a Carondelet, hicieron
trizas su capital político sino un problema más profundo que toca el carácter
mismo del presidencialismo ecuatoriano (Montufar, 2000, pág. A4).
Varios son los presidentes que han desgastado la figura presidencial. Pero hay quienes
han manifestado de varias formas su mandato. El mandato de Mahuad estuvo manifiesto
por su condición serrana, por ello tiene el reto de encontrar respuestas que permitan al

129

país avanzar en la superación de esa profunda ruptura que, además, es la fuente de lo que
se estima una grave distorsión política: el populismo bucaramista.

f) Advertencia
En este párrafo se indica una advertencia al saber que han sido escasos los niveles de
popularidad que han tenido los mandatarios del país. Pocos fueron los presidentes que
tuvieron la adecuada aceptación por parte de quienes los eligieron y menos aún de
quienes no lo eligieron. Con presidentes sin credibilidad, el estado político se disuelve;
el Estado en cambio es incapaz para decidir y actuar.
Niveles tan escuálidos de popularidad de presidentes en funciones han sido
recurrentes en el Ecuador. Alarcón y Durán Ballén no fueron personajes
particularmente queridos cuando ejercían el poder; lo mismo Hurtado y Febres
Cordero. La excepción fue Borja, quien terminó su período con un margen de
aceptación cercano al 40 por ciento. Con presidentes desgastados, sin credibilidad
y autoridad, el liderazgo político se diluye y el Estado se torna inerme para
intervenir y regular. Ello se traduce en la inexistencia de políticas económicas y
sociales, en ausencia de capacidad de decisión (Montufar, 2000, pág. A4).
Alarcón y Durán Ballén terminaron sus presidencias sin una aceptación de la gran
mayoría. El querido fue Borja y término la presidencia con una aceptación del 40%. Con
presidentes sin una credibilidad cercana a la verdad, no existe una capacidad de decisión
que lleve a una inexistencia política, económica y social.

g) El móvil de altruismo
El móvil de altruismo en este párrafo se da cuando el articulista brinda la atención
oportuna al tema e indica que es necesario fortalecer al Ejecutivo para que se resuelva la
crisis de gobernabilidad. Se cree que el éxito de un sistema presidencial depende de las
cualidades de quien lo presida, entre ellas la personalidad es indispensable para un buen
desarrollo.

El éxito de un sistema presidencial depende en gran medida de las cualidades
personales de quien lo encabeza, esta complejidad fue pasada por alto por la
Asamblea Nacional, la cual, para resolver la crisis de “gobernabilidad” en el
Ecuador opto por fortalecer al Ejecutivo. La Asamblea obro como si el Ecuador
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tuviera a mano una cosecha de líderes iluminados, que siendo electos presidentes,
impulsarían desde Carondelet los cambios que el país requería. Suposición falsa
que ahora pagamos (Montufar, 2000, pág. A4).
Para que un sistema presidencial sea exitoso, depende mucho de las cualidades del
gobernante y como se presenta ante el público. Mahuad era el candidato favorito de las
élites quiteñas, estudiante de la prestigiosa Harvard, con un habla moderado, se vestía
adecuadamente para cada ocasión. Dicha complejidad dejo a un lado la Asamblea
Nacional Constituyente, escogiendo fortificar al Ejecutivo; de esta manera pretendía
resolver la crisis de gobernabilidad.

4.2.

Con el siglo, el tiempo se acabó

a) Lexicalización negativa
Gonzalo Ruiz Álvarez, en su artículo del 7 de enero del 2000 utiliza palabras negativas
como incapaz, desesperante. Describiendo al gobierno agotado en el tiempo y perdido
entre la meditación y los fundamentalismos. El presidente no quiso entender que el país
se le iba de las manos.
Al Gobierno se le agotó el tiempo. Perdido entre la meditación y los
fundamentalismos, el Presidente no supo ver que el país se le iba de las manos.
Fue lento, desesperante, incapaz de resolver la urgente y abultada agenda de una
andadura convulsa y de la peor crisis del siglo, de acuerdo a su propia visión. Se
tomaron las cosas con demasiada calma (Ruiz Álvarez, 2000, pág. A5).
El presidente ya no tuvo tiempo para enmendar sus errores y solucionar la agenda de la
peor crisis del siglo que vivió el país. Tenía presente que el país ya no iba estar bajo su
mandato.
b) Hipérbole
En este párrafo el autor utilizó palabras o frases que llamaron la atención del lector;
“patear en el suelo”. La miopía no le permitió ver que el partido de gobierno se
desgranaba y se partía en pedazos. El propio Presidente del Congreso se declaraba jefe
de la oposición.
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En lo político la incapacidad total de gestar acuerdos duraderos hizo tambalear la
estabilidad en la cuerda floja de los pactos puntual q1es desde la aplanadora
socialcristiana pasando por la centroizquierda, hasta aterrizar en las fangosas
aguas del PRE. Suena inconcebible hacer un pacto presumiendo que eso
garantiza la supervivencia política aun acosta de la memoria y la dignidad. No
entiendo cómo se puede pactar con quienes le patearon en el suelo. La miopía
impidió ver que el partido del Gobierno se desgranaba, se partía en pedazos y el
propia Presidente del Congreso se declaraba, sin decirlo, como jefe de la
oposición. Pero en estos días ya llegamos al absurdo: la mayoría del bloque le
pide al régimen rectificaciones para evitar su caída (Ruiz Álvarez, 2000, pág.
A5).
La incapacidad por parte del Gobierno generó acuerdos duraderos para tambalear una
estabilidad que estaba en la cuerda floja, pactando con la centroizquierda, socialcristiano
y el PRE. No importó dicha alianza, lo que importaba era avalar la duración política. Lo
que no era entendible fue pactar con la oposición.

c) Concretización
El gobierno superó la crisis bancaria mediante la economía. No encontró soluciones
precisas y ahora mira cómo se desarrolla los acontecimientos sin encontrar reparo
alguno.

En lo económico el tema anda de mal en peor. El dólar se dispara incontenible
mientras las autoridades exhiben ante los medios de comunicación sus caras de
preocupación y revelan la impotencia para frenar el descalabro. No hay salidas.
Es que la crisis supera el escenario técnico y busca desesperadamente salidas
políticas. El Gobierno superó a la crisis bancaria hundiendo la economía, y mira
con los brazos cruzados y rostro desconcentrado el teatro de acontecimientos sin
atinar a encontrar soluciones (Ruiz Álvarez, 2000, pág. A5).
Es inexplicable cuando se reconoce como inoportuna la cadena presidencial de fin de
milenio que abrió el terreno de especulaciones. Estrecha la visión que busca en las
culpas ajenas las causas de una crisis sin reconocer los propios errores.
d) Advertencia
En este párrafo se enfatiza las amenazas posibles en un escenario paralizante. No es
oportuno indicar una cadena presidencial de fin de milenio donde se creó varias
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especulaciones. Ya que las protestas se encienden cada vez más, se creía que los días
podrían ser parecidos a los de la caída de Bucaram.
Mientras las protestas suben de tono, ya se avizoran días tumultuosos como
aquellos que precedieron a la caída de Bucaram. La piedra de toque de todo será
la fecha en que se debe anunciar el descongelamiento con dos alternativas claras:
estampida de la hiperinflación si se pagan los depósitos con emisión inorgánica o
malestar evidente si se entregan bonos a quienes tenían hace un año un dinero
que por fuerza del caos imperante ya vale mucho menos (Ruiz Álvarez, 2000,
pág. A5).
Para establecer las garantías y resguardar el patrimonio de los depositantes, existe altas
inequidades en la sociedad. Es así que las garantías sirvieron para avalar los depósitos en
dólares y en sucres sin límites. Este proceso favoreció a los depositantes en dólares más
que a los que tenían sucres.

e) Comparación negativa
En este párrafo existe una comparación negativa por la incidencia profunda que tuvo las
medidas económicas para el pueblo ecuatoriano. Se lo compara con el hundimiento del
Titanic; existía una solución pedir la renuncia del Presidente.
Muchos sectores solamente ven una salida en la renuncia del Presidente. Otros
hablan ya de revocatoria del mandato a los legisladores y aun de cesar a la
Función Judicial. Son los más radicales pero también evidencian el agotamiento
total del modelo. El viejo poder esta liquidado y el intento de cambiar las bases
del sistema que algún momento pareció oportuno canalizar en la Constituyente
quedó corto. El viejo poder se rifó la oportunidad. Hoy las circunstancias van
tocando fondo aunque el capitán del Titanic flote en la estratósfera (Ruiz
Álvarez, 2000, pág. A5).
Se hablaba de una revocatoria del mandato para los legisladores y cesar a la Función
Judicial. El antiguo poder estaba depreciado y la tentativa de cambiar las bases del
sistema. Jamil Mahuad había conversado con directores de algunos medios, para
justificar las medidas económicas previas al hundimiento del Titanic.
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f) Presuposición
En este párrafo se enfatiza los atributos malos. Se destaca la capacidad de maniobra
política y la preocupación de políticos, civiles y militares.
Las voces que llaman a la sucesión constitucional cada vez más sonoras. Los
hechos van a superar dolorosamente la capacidad de maniobra política, las
reuniones y preocupación evidente de civiles y uniformados son decidoras. Hay
que conjurar la crisis con talento, haciendo esfuerzos superiores para preservar a
esta maltrecha democracia y al orden constitucional apelando a la generosidad de
la clase política si es que algo le queda de patriotismo y a la sensibilidad de los
actores sociales para evitar que el país se desintegre. Hay que actuar hoy mismo
no hay tiempo que perder (Ruiz Álvarez, 2000, pág. A5).
El gobierno intenta hacer esfuerzos superiores para preservar la perjudicada democracia.
Los militares, no insisten en los pedidos de los oficiales, originando un fastidio
generalizado y propiciando una futura insurrección. Con apenas poca popularidad
Mahuad pretendió realizar un cambio intentando agrupar a la derecha, los empresarios,
los banqueros y los grandes medios de comunicación.
4.3.

La “dolarización” del presidente

a) Lexicalización negativa
Hernán Ramos Benálcazar utiliza una lexicalización negativa, selecciona palabras
fuertemente negativas. De esta manera se refiere a las acciones de los demás. “Luego de
salir de una batalla cuyos preludios le auguraban un final catastrófico, el Gobierno
mientras lame sus heridas, se da tiempo para el brindis. Tuvo algo de olfato y mucha
suerte” (Ramos Benálcazar, 2000, pág. A4).
Con todos sus errores, su destino como presidente se veía fracasar. Miró sus problemas,
pensó que no iba pasar a mayores, que el apoyo iba a permanecer firme. Pudo tener
razón y un poco de acierto.
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b) Hipérbole
Según este autor, hace un comentario exagerado, cree que la dolarización fue oportuna
para alargar la vida del ex mandatario. Pero fue la manera más lenta de acelerar su caída,
con malos asesores que vieron su conveniencia y pretendieron que de un mal pasó
económico, para el perjuicio de los ecuatorianos
La dolarización salió a la hora exacta para alargar la vida útil de un Jamil
Mahuad que se niega a ser inviable. En esta cruzada, las elites ecuatorianas le
han vuelto a perdonar, añadiéndole un valor de oxigeno que, si llega a estallar,
chamuscará al país. En esa alocada carrera contra el tiempo, contra sus propios
desaciertos, contra los golpistas y fantasmas de dentro y fuera, la salvación
política le llegó al Primer Mandatario por donde menos los esperaba, la carta de
la dolarización (Ramos Benálcazar, 2000, pág. A4).
Mahuad se dio cuenta que ya no tenía tiempo para retroceder. Aun cuando tuvo varias
equivocaciones, por muchos desaciertos, las élites oligarcas pretendieron darle otro
respiro. Creyeron que la dolarización era la única esperanza para su salvación política.

c) Móvil de compasión
El Presidente de la República anunció el 9 de enero del 2000, en una cadena televisiva y
radial, el día 9 de enero, dolarizar la economía nacional, fijando el precio del dólar
americano en 25.000. “Se trata de una medida que cambia radicalmente el sistema
monetario del Ecuador y que apenas unos tres o cuatro días atrás, tanto el presidente
como los altos funcionarios del gobierno, la habían descartado por inconveniente”
(Moncada, 2000, pág. 173). “Mahuad apoyado por empresarios de Costa y Sierra
apadrina la dolarización, una terrible camisa de fuerza monetaria que, hasta inicios de
años, había sido descartada por el propio Presidente” (Ramos Benálcazar, 2000, pág.
A4).

Se cree que la dolarización fue oportuna para alargar la utilidad del gobierno de Jamil
Mahuad. El dólar, llegaba a cotizarse a 23.000 sucres el 4 de enero del 2000 y apenas
dos días después cerraba en 25.000 sucres. El alza del dólar estaba sin control y existía
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dudas de los depositantes. A estos antecedentes se suma el congelamiento de los
depósitos bancarios; ante tal situación Mahuad anuncia la dolarización en todo el país.

d) Móvil de compasión
En este párrafo la víctima era Jamil Mahuad, no lo describían como el responsable de
nada. En su gobierno, la devaluación del sucre fue de 7.300 a 25.000, “según ellos creían
que la devaluación permitía beneficiar a la economía del capital financiero, quienes
estancaban el dinero de los depositantes”32.
¿Qué circunstancias históricas precedieron a la decisión de Mahuad de sepultar al
sucre y anclar la economía ecuatoriana a la moneda estadounidense. Entre la
última semana del 99 y la primera del 2000, Carondelet se convenció de una
teoría: todo mundo conspira contra el presidente. Consecuente con ese gobierno,
era lógico deducir que Mahuad volvía a ser la víctima y no el responsable de
nada (Ramos Benálcazar, 2000, pág. A4).
Cada quién paga por sus actos. Ese fue el caso de Jamil Mahuad que dio un salto al
vacío sin darse cuenta. Hernán Ramos cree que Mahuad fue una víctima, que a la final
tomo la opción de dolarizar la economía. Todos conspiraron para que el presidente sea
visto como el único culpable. “La dolarización, adopta como una medida de emergencia
en un contexto de crisis, buscaba superar algunos aspectos de la vulnerabilidad externa,
favoreciendo la convergencia de la inflación y las tasas de interés a sus niveles
internacionales y reduciendo los costos de transacción con la economía mundial” (Larrea
& Sánchez, 2003, pág. 21).

e) Advertencia
Al principio estuvo descartada la dolarización por parte del presidente. Pues el ex
mandatario, aún no sabía las consecuencias que ésta podría traer. La exageración con
que maneja este artículo de opinión Ramos Benalcázar es pretender que el público
comprenda dicha advertencia, la dolarización entendida como una inadecuada elección
monetaria, que podía llevar a la ingobernabilidad del país.
32Con

el congelamiento se aseguraban de ganar sumas exorbitantes porque en plazo de tres hasta diez años sabían que
podían jugar con el cambio y devolver, luego, fondos exiguo. Por otro, concretar el proyecto neoliberal fracasado con
Bucaram (Pazmiño Castro, 2004, pág. 178).
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Mahuad apoyado por empresarios de la Costa apadrina la dolarización, una
terrible camisa de fuerza monetaria que, hasta inicios de año, había sido
descartada por el propio presidente. Su argumento central siempre fue político:
una forma monetaria de este calibre polariza a la ciudad y el país se volvería más
ingobernable que nunca. Algunos creen que con la Dolarización Mahuad se ató
una piedra a la cintura para dar salto al vacío. No es así. En realidad es al revés:
con la dolarización, el presidente amarró una piedra a la espalda del país para
intentar salvarse. En este caso, el orden de los factores seguramente alterará el
orden del producto (Ramos Benálcazar, 2000, pág. A4).
Con ayuda de los empresarios de la Costa, Mahuad da la bienvenida a la dolarización.
Otros creían que con la dolarización se dio un paso en falso. Pero de alguna forma, en
este párrafo hace percibir a Mahuad como alguien que quiso salvar al país en vez de
hundirlo.

No fue el resultado preciso de una estrategia económica a largo plazo, se adoptó como
medida emergente para impedir la hiperinflación en una severa crisis. Por consecuencia
la devaluación apresurada del sucre en los meses anteriores, los salarios reales bajaron y
se crearon más subsidios.

f) El móvil de honestidad
La denegación creo incertidumbre, por no saber qué ocurrirá con la inflación que se
volvió muy alta y fuera de control. Alza en los precios de bienes y servicios en forma
apresurada y manipulada por los especuladores.
La hiperinflación pasó de la teoría a la práctica en supermercados y mercados
populares; los especuladores levantaron amarras e hicieron grandes torturas en
menos de lo que canta un gallo; la incertidumbre se convirtió en conducta social
de los ecuatorianos…… (Ramos Benálcazar, 2000, pág. A4).
Es así que ante una amenaza, de una potencial hiperinflación y otros problemas
ocasionados por la inestabilidad y especulación. El Estado prefirió la dolarización de la
economía en el año de 2000. Medida que no impidió la caída de Mahuad, los otros
gobiernos también lo ampararon como una estrategia de equilibrio y reparación
económica.
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g) La presuposición
La incertidumbre e inseguridad se dio por no saber con exactitud qué pasará con tal
decisión. Según la prensa, fueron algunas horas que insistieron al mandatario que actué y
no medite tanto.
Antes del giro hacia la dolarización, todos los antecedentes eran negativos para
Mahuad y empeoraban minuto a minuto. Fueron horas en que la prensa le pidió
que pase, de una vez por todas, de la meditación a la acción; las FF.AA. le
presentaron sus 4 escenarios y descartaban posibles desviaciones autoritarias; el
sucre y la credibilidad del ex presidente del Banco Central, Pablo Better se
hundieron sin remedio (Ramos Benálcazar, 2000, pág. A4).
Las Fuerzas Armadas también presentaron los escenarios, no había desviaciones
autoritarias. Por otra parte la credibilidad del ex presidente del Banco Central se esfumó
sin que exista un retorno.

4.4.

El atraco del siglo

a) Móvil de compasión
Eduardo Galárraga, en su artículo del 20 de enero del 2000, señala el móvil de
comparación hacía los ciudadanos perjudicados por el atraco bancario de 1999.
En toda la historia ecuatoriana no se conoce a otro presidente que haya perjudicado tanto
al pueblo ecuatoriano en el ámbito económico.
Un gran atraco contra los ecuatorianos se dio en marzo del 99, cuando el
Gobierno, con el presidente Jamil Mahuad y la ministra Ana Lucía Armijos a la
cabeza, congeló por un año los fondos depositados en el sistema financiero, con
el único y exclusivo afán de salvar a ciertos banqueros corruptos, comprometidos
con los intereses de los poderosos (Galárraga, 2000, pág. A4).
El Presidente Mahuad fue el principal amigo de los banqueros. Destinó cerca de 700
millones de dólares para salvar al Filanbanco; decretó un feriado bancario y congeló los
depósitos a plazo fijo de todos los ecuatorianos. Luego se conoció que el Sr. Aspiazú
Seminario financió su campaña con tres millones de dólares.
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b) El móvil de honestidad aparente
El móvil de honestidad es denegar posibles juicios negativos, el autor utiliza los juicios
cuando hace referencia a la consecuencia del Atraco Bancario. Lo perjudicial que fue
para quienes no pudieron recuperar sus depósitos; personas que por su edad muy
avanzada, su mala situación económica o su estado de salud deteriorante, no pudieron
esperar largos plazos. Existieron depositantes que no tenían ni herederos, convirtiéndose
en un gran beneficio para banqueros, que se quedaron con los fondos.
No es legal, ni moral, ni ético es más bien inhumano dejar en el desamparo a
gente que vive de lo que produce el dinero que obtuvo por ahorro o por cesantía,
tras largos años de trabajo. Si el presidente Mahuad dice que está junto al pueblo,
que no le abandonará y que sufrirá junto a él, es hora que demuestre su
sensibilidad, si algo le queda de ella, y de paso a una rectificación necesaria
(Galárraga, 2000, pág. A4).
Hubo quienes confiaron sus depósitos a entidades con buena liquidez económica,
conocidas y aparentemente protectoras de sus depósitos. Mahuad dijo que siempre iba a
estar con el pueblo, entonces porqué aprobó algo que iba a afectar a los pobres y la clase
media del país.

c) Concretización
El gobierno entregó millones de dólares a la banca, ellos pensaron que de aquella
manera se salvarían de ir a la quiebra. Los banqueros se fugaron del país para no dar
cuenta a nadie. Los bancos pasaron a la Agencia de Garantías de Depósitos, AGD.
Miles de millones de dólares entregó el gobierno a estos banqueros, que una vez
que los bancos pasaron al control de la Agencia de Garantías de Depósitos
salieron apresuradamente del país para no rendir cuentas a nadie y vivir con los
grandes réditos que dejaron sus fechurías. La prensa norteamericana mostró que
viven como magnates, en Miami y otras ciudades, mientras quienes confiaron en
ellos y les entregaron su dinero en custodia no tienen con qué cubrir sus
necesidades (Galárraga, 2000, pág. A4).
La prensa norteamericana indicó la forma como los banqueros vivían fuera del país. Se
fugaron por la crisis, con dinero que no era suyo, sin importarles las consecuencias de
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sus malos actos y de la incertidumbre que causaron en casi todo el país. Tampoco se
supo que iba a pasar con los depósitos de miles de personas.

d) Advertencia
Los políticos no estaban interesados en detener el atraco bancario ya que a ellos también
los beneficia la dolarización. A quienes perjudicó fue a los trabajadores urbanos y
rurales, quienes tenían ingresos muy bajos; a los que percibieron sueldos fijos (obreros
de la industria, agricultura, la construcción, los servicios), al campesinado y al
movimiento indígena; a las denominadas capas medias de la sociedad, a los pequeños y
medianos comerciantes; agricultores e industriales; a los jubilados, a los docentes de
todos los niveles, a los niveles de baja graduación, a los cambistas de monedas
extranjeras, a las personas que mantienen sus ahorros congelados (Moncada, 2000, pág.
181).
A millones de ecuatorianos, el gobierno les robó la esperanza. La señora
presidenta de la Cámara de Pequeños Industriales dice que desde el anuncio de la
dolarización ha observado que las caras de la gente traslucen una expresión de
optimismo. Quizá, el círculo íntimo de sus amistades o las personas que
frecuentan pueden tener esas expresiones. La dolarización seguramente les
favoreció y de allí su complacencia. Pero ¡que alejada vive de la realidad! ¡Acaso
no advierte que miles de compatriotas han pasado de la angustia a la
desesperación, porqué están muriendo en vida? Solo tienen ver los programas de
televisión, que muestra el llanto de quienes tuvieron la debilidad de confiar su
ahorro a verdaderos ladrones, para saber qué siente en realidad el pueblo
(Galárraga, 2000, pág. A4).
Las miles de familias creyeron que la AGD solucionaría el problema de la devolución de
sus ahorros. Además de haber

perdido el 500 por ciento de sus ahorros por la

dolarización, perdieron el rendimiento que éstos generaron y que no fueron pagados.

e) La violación de la norma y los valores
En marzo también se sumó la reprogramación de las devoluciones del dinero, para
quienes tenían pólizas de hasta cien millones de sucres, que en dólares sería $4.000. A
quienes hayan tenido más de $4.000, se estableció una devolución en siete años. La
devolución de todo el dinero se hará en diez años.
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El atraco de marzo se suma el anuncio de reprogramar las devoluciones de
dinero, con la increíble decisión de hacerlo solo a quienes tienen en los bancos
abiertos pólizas de hasta cien millones de sucres (4.000 dólares), mientras las
pólizas por valores mayores serán reprogramadas a siete años; en los cerrados, la
devolución de todo el dinero se hará en diez años”. “El resto del dinero de
personas de la tercera edad, jubilados, viudas, enfermos y discapacitados, podría
ser devuelto, por todos los bancos, en plazos no mayores a uno o dos años, con
entrega parciales mensuales. Los jóvenes pueden esperar. La gente no está
pidiendo al gobierno ninguna dádiva. Está exigiendo simplemente que le
devuelva su dinero, que le pretende escamotear (Galárraga, 2000, pág. A4).
Ellos
Los banqueros quienes perjudicaron a los depositantes y que actuaron bajo el respaldo
de Ana Lucía Armijos y el gobierno de Jamil Mahuad. El gobierno entregó miles de
millones de dólares a los banqueros. Los bancos pasaron al control de la AGD; los
banqueros huyeron del país, tras la resolución de la AGD.
Nosotros
El pueblo conformado por jóvenes, enfermos, viudas, jubilados, discapacitados, etc son
quienes depositaron sus ahorros en diferentes bancos y luego fueron perjudicados. Con
estas medidas el pueblo se convierte en víctima de los banqueros. El gobierno amparó
una vez más a los políticos de siempre y a quienes congelaron por un año los fondos
depositados en el sistema financiero para favorecerlos.

f) La presuposición
En este artículo existe una presuposición en contra del presidente. Y que si él
verdaderamente estaba junto al pueblo, no debía haber cometido tanta barbaridad y
atropellos contra quien lo eligió. A quienes les robó sus esperanzas
Si el presidente Mahuad dice que ésta junto al pueblo, que no le abandonará y que
sufrirá junto a él, es hora que demuestre su sensibilidad, si algo le queda de ella, y
dé paso a una rectificación necesaria. Si en solo 18 meses de Gobierno ya le hizo
tanto mal a este pobre país, debe empezar a cambiar con esta acción social, para
que inclusive pueda recuperar en algo su deteriora imagen, que por obra y magia
de ciertas encuestadoras, tras la decisión de dolarizar la economía, aparece mejor
de lo que realidad está (Galárraga, 2000, pág. A4).
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Mahuad decía que siempre estaría junto al pueblo, aquella frase fue efímera. Jamil
Mahuad entregó a los banqueros condiciones muy favorables para el descongelamiento
de los fondos de cuenta ahorristas y cuenta correntistas, a quienes se los castiga
duramente, sin posibilidades ciertas de recuperación de su dinero en poder de las
instituciones financieras y bancarias (Moncada, 2000, pág. 182).

4.5.

Dolarización, del primer día

a) Lexicalización negativa
En el primer párrafo de la página A4, del editorial del 11 de enero del 2000, existe
lexicalización negativa porque se utiliza palabras negativas al señalar que la
dolarización, salva o condena al país.
Ya se van comprando que la dolarización adoptada como acción extrema y con
signos aventurados por el Ecuador que tiene los elementos que permiten muy
expresivos elogios sobre sus ofertas y, en contraparte, inquietantes presagios
respecto a sus desventajas y retos. Hay materia para las esperanzas y también para
las inquietudes. Según las ideas y los intereses de cada cual, puede salvar o acabar
de condenar el país. Pero, aun en medio de esos desbalances y dudas, así como de
mil preguntas, la dolarización tuvo ayer un buen día inicial (El Comercio, 2000,
pág. A4).
El 9 de enero del 2000, Mahuad anunció la dolarización de la economía ecuatoriana.
Como comúnmente se dice: la gota que derramó el vaso, dando paso a que indígenas y
militares se manifestaran contrarios al gobierno. Varias incógnitas se generaron con la
opción de acoger una medida que ha sido ajena a la economía ecuatoriana.

b) Advertencia
En este párrafo se destaca lo atributos malos del Gobierno. El nuevo modelo quedó
instaurado en el país. Y Mahuad se dio cuenta del punto a su favor que obtuvo mediante
esta aprobación.
La aprobación por parte del directorio del Banco Central -sin los problemas ni las
destituciones insinuados- y la flexibilización socialcristiana fueron algunas de las
notas destacadas. El nuevo modelo quedó, realmente, instaurado y el presidente
Jamil Mahuad se anotó, al cabo de mucho tiempo, un punto a favor. Su maniobra
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y discurso enérgico dieron resultados, algo que no sucede habitualmente en este
período (El Comercio, 2000, pág. A4).
El nuevo modelo se instauró en el país, y Jamil Mahuad obtuvo un punto decisivo. El
discurso enérgico que utilizó, le permitió obtener largos resultados33.

c) Concretización
Los actos negativos descifrados en este párrafo se describieron por la dureza de una
crisis establecida. Ecuador fue el primer país de América del Sur que sacrifica
incondicionalmente su moneda nacional e introduce una moneda ajena.
Al final del primer día, la dolarización fue un hecho y Ecuador entró realmente al
pequeño grupo de países originales que pueden presentar al dólar como su moneda
de uso normal…Panamá -por razones comprensibles- lo hizo desde su nacimiento.
Estonia se fue algún día por ese camino. El gobierno del presidente Mahuad
resolvió dar el paso y una buena parte de la opinión cree que entre los motivos
consta una dosis de trasfondo político. La dureza de la crisis y el temor a la
hiperinflación ayudan para que el esquema tenga una suma de partidarios (El
Comercio, 2000, pág. A4).
Con la dolarización la economía del Ecuador atraviesa una depresión sin paragón en su
historia republicana y que se encuentra en decisión de moratoria de su deuda externa, se
incorpora a la lista de 26 territorios que utilizan una moneda extranjera en el mundo, 11
de ellos el dólar norteamericano. Panamá es el caso más representativo de países que han
asumido el dólar norteamericano como moneda oficial.

d) Presuposición
Ya formaba parte de los otros países que tenían el dólar como moneda oficial. Pero
existe un panorama de duda al entender la dureza de la crisis y el temor de la
hiperinflación para establecer un esquema que sume más partidarios. La dolarización

33La

presión sobre la divisa norteamericana se vio agravada por diferentes razones. Desde la crisis, los bancos, cuando
no han especulado directamente con el dólar, desde finales de 1999, se han dedicado a captar fondos en el mercado
local y colocarlos con un mínimo de riesgo en el Banco Central, en lugar de canalizarlos al crédito productivo, dado
que la tasa que reconoce el Instituto Emisor por los depósitos era elevada (Espinosa, 2000, pág. 4).
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reemplaza la moneda nacional por el dólar norteamericano, que asume las tres funciones
esenciales: reserva, unidad de cuenta y medio pago.
Al frente, los discursos de los opositores insisten en el precio social. Por una parte
se espera estabilidad y, de ser posible, un aporte a la reactivación luego de las
jornadas recesivas de apertura. Por otro se teme una baja de empleo y una serie de
reacciones más que grises. No faltan los pedidos para bajar el tono de las protestas
–por el bien del país- y dar de las manos al plan, en busca de que funcione, en la
mejor forma posible, lo positivo de la dolarización y pese menos la inevitable
faceta negativa (El Comercio, 2000, pág. A4).
Con la aprobación del nuevo modelo económico se espera una amplia estabilidad. No
fue así hasta cierto punto, la diferencia entre pobres y ricos era aún más evidente.

4.6.

No a la anarquía o a la violencia

a) Lexicalización negativa
En el primer párrafo del editorial de la fecha 13 de enero de 2000, las palabras negativas
utilizadas fueron malestar y estragos personales. Se ha originado estragos personales y
malestar en la ciudad, por lo que se anunció un levantamiento indígena.
Las expresiones de protesta, explicables dentro de ciertos límites y en un ambiente
razonable, están adquiriendo características inquietantes que coinciden con una
época muy difícil del país. A más de varios actos que han causado estragos
personales y malestar en la ciudad se anuncia para hoy un levantamiento indígena,
luego de una reunión de un “parlamento popular” que sumó proclamas que pueden
conducir a la confusión y aun a la violencia (El Comercio, 2000, pág. A4).
El levantamiento del viernes 21 de enero contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Mahuad no fue menos contundente: decretó la vigencia de la Ley de Seguridad Nacional
y ordenó el despliegue de 100.000 efectivos entre policías y fuerzas armadas a nivel
nacional.
Para impedir la llegada de los indios a Quito el gobierno montó un impresionante
dispositivo represivo: las fuerzas de seguridad, desplegadas en la panamericana, que une
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de norte a sur el país y cruza la zona de la sierra, habitada mayoritariamente por diversas
etnias indias, realizaron una serie de operativos denominados de “control”34.

b) Concretización
En este párrafo se recalca los actos negativos ocurridos cuando se llamó a la revuelta,
como fue la desobediencia, intranquilidad y hasta la ruptura de las normas agrupadas en
las últimas horas.
Llamamiento a la revuelta, a la desobediencia, a la intranquilidad, a la ruptura de
las normas se han sumado en las últimas horas. Mientras tanto en algunos
sectores de Quito y otras ciudades han tomado cuerpo los enfrentamientos
callejeros entre Policía y grupos estudiantiles, todo como parte de un conjunto de
acciones inquietantes y que puede suscitar un ambiente de anarquía en un país ya
afectado por la crisis y sus derivaciones (El Comercio, 2000, pág. A4).
En varios sectores de Quito y otras ciudades del país se evidenció enfrentamientos entre
la Policía y grupos de estudiantes. Todo aquello fue producto de varias acciones
alarmantes que provocó un ambiente de desconcierto, fruto de la crisis y sus
derivaciones.

c) Presuposición
No son oportunos los reclamos indígenas y la utilidad conveniente para establecer una
justicia y atender los sectores nacionales.
No se desconoce la validez de varios reclamos indígenas y la conveniencia y la
justicia de atender a esos y otros sectores nacionales. Pero la dirigencia está
obligada a mantener un ambiente de prudencia, evitando acciones que puedan
provocar más enfrentamientos con la fuerza pública, con las consecuencias
previsibles. No conviene, entre otras cosas, dar margen para que se infiltren
elementos políticos o antisociales. Esa clase de episodios han originado
situaciones aún más desagradables cuando los infiltramientos llegan a provocar
amenazas al orden o a la propiedad, algo que se debe evitar (El Comercio, 2000,
pág. A4).

34

Sin ningún tapujo los medios de comunicación indicaban el mecanismo usado por los militares: detener los
colectivos de transporte público interprovincial, hacer descender a los ciudadanos para revisar si llevaban armas y si el
usuario resultaba ser indio, separarlo de inmediato (Ciriza, 2000, pág. 7).
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Lo que debe mantener la dirigencia indígena es un ambiente de prudencia para así evitar
acciones que puedan provocar otros enfrentamientos con la fuerza pública.

Los indígenas llegaron a Quito sin importarles que las carreteras estén bloqueadas, se
dirigieron al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El presidente de la CONAIE de
ese entonces, Antonio Vargas, declaró el 18 de enero del 2000, al levantamiento
indígena como progresivo y de resistencia. Dice que la manifestación pudo haber durado
semanas o hasta meses, pero que eso no era primordial ya que si han vivido quinientos
ocho años en condiciones de exclusión y adversidad podían resistir el tiempo que sea
necesario, con frío o sin frío.

d) Advertencia
En este párrafo se resalta las amenazas posibles y destaca el panorama negativo que
empieza a vivir el país. Se esperaba que lo anunciado se mantenga con mesura
conveniente para la reactivación nacional.
Resultados lamentables pueden darse si en un país complicado por los problemas
económicos y sociales se acude a llamamientos tan graves como sitiar a una
ciudad o similares. No solo se afectan seriamente los planes nacionales sino que
la comunidad no puede cumplir con sus anhelos de trabajo en una etapa de tantas
dificultades. Todo le viene cayendo infelizmente al país, la esperanza es que los
sucesos anunciados se mantengan en un plano de mesura conveniente para la
reactivación nacional (El Comercio, 2000, pág. A4).
Los resultados fueron negativos, el país se sumergió en los problemas económicos y
sociales. Se acudió a llamamientos graves para paralizar las distintas provincias.

146

4.7.

Los amigos de la violencia

a) Concretización
En el siguiente editorial del 19 de enero de 2000, en la página A4, se indica una
concretización y se acentúa los actos negativos. En el país se evidenció signos de
violencia que merecen un repudio total ya que no solucionan los problemas, pero tienden
a agravarlos.
Mientras los indígenas cumplían con la oferta de sus dirigentes de realizar
marchas pacíficas, aparecían en el país ciertos signos de violencia que merecen
un rechazo general porque no son solución para los problemas y, al contrario,
tienden a agravarlos. Eso ha sucedido en otros países con resultados lamentables
para todos, de manera especial los sectores de menores recursos (El Comercio,
2000, pág. A4).
Los indígenas obedecieron a sus dirigentes y efectuaron marchas pacíficas. Por otro lado
se dieron signos de violencia que al contrario de solucionar, agravaron los problemas.

b) Advertencia
En este párrafo se enfatiza una amenaza posible. No se sabía con exactitud si el grupo de
jóvenes con capucha fueron parte del estudiantado o fueron infiltrados que pretendían
hacer daño a la ciudadanía creando un ambiente de violencia.
Un grupo de jóvenes con capucha -parte de una manifestación estudiantil o
infiltrados en ella- tuvo un vocero que, a través de un medio de comunicación,
dijo que uno de sus objetivos era la lucha armada, anotando que realizan
entrenamientos en el exterior. No hubo más detalles ni hay informaciones
oficiales pero quedan la sospecha y la inquietud (El Comercio, 2000, pág. A4).
No se supo con certeza cuál fue el propósito de la infiltración. Ese aviso lo hizo un
vocero de un medio de comunicación.

c) Lexicalización negativa
Utilizar palabras negativas para generar un ambiente caótico. Lo que hubiera sido
apropiado es un diálogo oportuno y provechoso para un final conveniente.
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Los movimientos del sector indígena muestran hasta ahora, los signos del
cumplimiento de las promesas de evitar la violencia, pese a que la etapa
preliminar hubo llamamientos imprudentes y exigencias irreales que podía –o
pueden- dañar el panorama. Se requiere, por lo tanto, impulsar la imprudencia y
no plantear imposibles que luego complican las soluciones. Un diálogo
apropiado, razonable y constructivo se requiere para llegar a un final conveniente
del episodio (El Comercio, 2000, pág. A4).
Los movimientos indígenas indicaron el cumplimiento de las promesas para evitar la
violencia. Pese a que antes se dieron llamamientos irreflexivos y exigencias irregulares.
La CONAIE anunció la toma de Quito para el 15 de ese mes.
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CAPÍTULO V
GRADO DE INFLUENCIA DEL DIARIO EL COMERCIO EN LA CAÍDA DE
LUCIO GUTIERREZ
En este capítulo se analizó editoriales y artículos de opinión: Los riesgos de la agitación,
Abdalá y Alvarito Pun (Jorge Rivadeneira), La violencia se hace presente (Editorial), La
sorpresa del viernes (Jorge Rivadeneira), Emergencia inconstitucional e infundada
(Editorial), Gutiérrez fin a tanto engaño (Miguel Rivadeneira), Sobre máscaras y
forajidos (Alfredo Rodríguez).

Lo analizado fue la respuesta a una investigación efectuada sobre un aspecto de
coyuntura política en el gobierno del ex presidente Gutiérrez hasta el Golpe de Estado.
También se escogió noticias simultáneas para profundizar los editoriales y artículos de
opinión seleccionados para la investigación. En este sentido, son determinantes las
representaciones e imaginarios que crean y promueven las empresas mediáticas. Muchas
veces, según son representados los individuos, se piensan y representan así mismos: este
es uno de los efectos del poder de decir, del poder de interpretación que tienen los
medios y los emisores privilegiados que son sus dueños; lo cual es potenciado aún más
porque los medios tienen una legitimidad dada por la misma sociedad:

El poder de las palabras reside en el hecho de que quien las pronuncia no lo hace
a título personal, ya que es solo su portador: el porta voz autorizado solo puede
actuar por las palabras sobre otros agentes y, a través de su trabajo, sobre las
cosas mismas, en la medida en que su palabra concentra el capital simbólico
acumulado por el grupo que le ha otorgado ese mandato y de cuyo poder está
investido (Bourdieu, 1999, pág. 67)
Se realizará un análisis de caso del Diario el Comercio que tomará como análisis del
discurso ideológico de Teun A. van Dijk. Los editoriales y artículos de opinión serán
desde el 1 de abril de 2005 hasta el 20 de abril de 2005, un día antes del Golpe de estado
al gobierno de Lucio Gutiérrez. Al seguir estas opiniones tanto de editorialistas como de
articulistas, se vio expresada la postura del diario El Comercio.
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Las primeras protestas ciudadanas se dieron frente a la Corte Suprema de Justicia.
Organizaciones no gubernamentales reclamaron el Estado de Derecho, Participación
Ciudadana, que estuvo liderada por Cesar Montufar y los integrantes de Ruptura de los
25, estuvieron liderados por María Paula Romo y Norman Wray. “Hubo convocatorias a
movilizaciones realizadas por organizaciones como Foro Urbano, de inclinación
Pachakutik, que luego pasaría a ser parte de la Asamblea de Quito” (Ramos, 2005, pág.
25).
Las protestas en el gobierno de Gutiérrez se originaron por todo el engaño y
corrupción de sus funcionaros y en especial de él. El detonante se dio por el
retorno de Bucaram; la apropiación de Gutiérrez y sus allegados de todas las
dependencias estatales. Se añadieron valores clasistas y racistas de sectores de
clase media y clase alta que vieron a Gutiérrez muy similar a Bucaram que no
tenía ni el abolengo, ni el color de piel, ni las “buenas costumbres” necesarias
para ser presidente35.
El retorno de Bucaram se dio el 2 de abril de 2005 en medio del asombro de los
ecuatorianos y el quebrantamiento de la tolerancia en las clases medias quiteñas.
Bucaram arribó al Ecuador con un fuerte resguardo policial y ofreció un “show” en la
plaza pública, con una cobertura mediática sin antecedentes. Agradeció públicamente a
los tres presidentes: Omar Quintana, al Pichi Castro y al Presidente Lucio Gutiérrez.

35

No es casual que el ciclo de la protesta aparezca o tienda a ser protagonizado por las clases medias o catalizado
desde ellas: las que más se resienten de esta exclusión, las que mejor expresan y simbolizan la inclusión social, son las
que más se resienten de la exclusión y las que más intensa y masivamente impugnan la dinámica excluyente que
domina el actual modelo de sociedad (Sánchez Parga, 2005, pág. 63).
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5.1.

Abdalá y Alvarito Pun

a) Hipérbole
En el primer párrafo del artículo de opinión escrito por Jorge Rivadeneira del 3 de abril
de 2005. Existe hipérbole al decir que Lucio Gutiérrez y Oscar Ayerve indicaron una
cara de sorpresa, con una nariz más grande de lo normal. “Motivo por el cuál Lucio y
Óscar mostraron una enorme cara de sorpresa con una nariz más grande aún al conocer
por la radio que Pichi había firmado “eso” liberando a todos, menos al general
“Gallardo” (Rivadeneira J. , 2005, pág. A5).

A parte de una exageración, existe una connotación clara. Al hablar que la nariz se hizo
tan grande de la que normalmente tienen. La nariz no puede dejar de estar en su estado
original de un rato al otro, por ningún motivo.

b) El móvil de honestidad aparente
En este párrafo hay un móvil de honestidad aparente mediante frases: “Solo esto nos
faltaba”. Lo explica un filósofo popular que no necesariamente trabajó en el gobierno,
pero se daba cuenta de lo que allí acontece diariamente. Como es; el regreso de
Bucaram, las Andanzas del Pichi y la nueva pareja del poder Oscar y Lucío, como
señalarían en el segundo párrafo.

Un filósofo popular habló en la esquina y fríamente dio su resumen de la
situación. “Solo esto nos faltaba…. Esto” tiene, al parecer, varios significados,
comenzando por el regreso de Abdalá y siguiendo con las andanzas del doctor
Pichi y la resignificación de Lucío y Óscar, la nueva pareja del poder
(Rivadeneira J. , 2005, pág. A5).
Los ciudadanos así como aquel filósofo popular estuvieron sorprendidos y no supieron
que más iba a suceder. El fallo que tomó Gutiérrez en diciembre de 2004 al constituir un
acuerdo con el Partido Social Cristiano (PSC) en el Congreso fue para acceder a una
nueva Corte Suprema. La idea del presidente, tomar el control de la Corte dónde pudo
establecer una representación mayoritaria del PRE que aplanó el regreso de Bucaram de
su exilio en Panamá.
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c)

Presuposición

En el tercer párrafo hay una presuposición; al indicar un hecho pero que no se efectúa
inmediatamente. “Las elecciones están próximas, eso pensaron los ciudadanos al ver las
propagandas televisivas a lo largo del día”, dónde vieron a varios candidatos a la
presidencia. El regreso de Bucaram no importó en ese momento.

Los discursos televisivos de Alvarito durante el descanso del famoso partido
frente a Perú asustaron tanto o más que el regreso de Bucaram. Al filósofo de
esquina y a uno que otro millón de ecuatorianos les vino a la mente un problema
adicional. Hay elecciones a la vuelta de dos esquinas (Rivadeneira J. , 2005, pág.
A5).
El regreso de Bucaram estaba próximo, lo que no se sabía con exactitud era su retorno
pero eso no importaba a los ciudadanos. Lo que interesaba en aquellos momentos era las
próximas elecciones que se oían venir.

d) Comparación negativa
En este párrafo se lo compara a Bucaram y Noboa con diablos, tal vez por su
personalidad o sus acciones. El país se preguntó: ¿Qué candidatos gobernarán el
Ecuador?
“Con todas las preguntas inquietantes que surgen en este Ecuador del aunque usted no lo
crea, ¿serán candidatos estos dos diablos o solo Alvarito y en este caso que hará el otro?
¿Bucaram logrará mantener en pie la orden de la libertad hasta las elecciones o
tambaleará si se cae el Pichi?” (Rivadeneira J. , 2005, pág. A5). La comparación que
realiza el articulista hacia estos personajes fue por su astucia, perspicacia, mentira,
ambición o corrupción.

e) Concretización
El retorno del líder del Pre fue pactado desde el año 2002 desde aquel día Gutiérrez
comenzó a proclamar la restructuración de la Función Judicial. Gutiérrez sabía que
Bucaram regresaría de Panamá. El articulista indica que no era necesario dar detalle por
152

detalle; es decir la hora y el día preciso. Para estos personajes ningún favor es gratis,
desde que se escuchó dichos rumores, se estableció la restructuración de la Función
Judicial.
¿Para qué si fue un asunto pactado en el año 2002 con motivo de la segunda vuelta
presidencial? Los votos del ex presidente a favor de su ex edecán no fueron gratis.
Desde ese día, el coronel Lucio comenzó a proclamar su idea de “reestructurar la
Función Judicial”, cumplida fielmente en la noche del 8 de diciembre del 2004 y
complementada con la ayuda invalorable, cínica y lógica del doctor Pichi. ¡Cuánto
le ha costado al país el regreso de Bucaram? ¿Nada? ¿Y quién paga el peso de 115
días de inconstitucionalidad con una corte fabricada solo para que el doctor Pichi
tenga el gusto de firmar la libertad de su ñaño de alma?” (Rivadeneira J. , 2005,
pág. A5).
Panamá era la segunda patria de Abdalá Bucaram, está vez fue a este país para impedir
sanciones en su contra; siempre buscará la manera de volver. El PRE buscó pactos y
alianzas mediante un Congreso que siempre estuvo fraccionado. La búsqueda se dio para
el 2005, cuando una nueva crisis política llevó al Presidente Lucio Gutiérrez a un pacto
con los legisladores del PRE para demostrar la inocencia de Bucaram y apresurar su
regreso.

f) El móvil de honestidad aparente
En este párrafo encontramos un antes y después, es decir una antítesis y una advertencia
al satanizar o ridiculizar a Noboa como un rico tonto. Votar por el pobre millonario.
Ahora o nunca se saca. No sea malo. Vote por este pobre millonario…..Se creía
que Velasco Ibarra ganó las elecciones por pobre. Será “acaso que Noboa solo
quiere quedar en la historia del Ecuador de haber sido presidente de Ecuador, “ya
que no debe robar porque tiene demasiado dinero”. O el dinero llama al dinero y
¿él quiere tener más y más? (Rivadeneira J. , 2005, pág. A5).
El poder que tiene Noboa en la administración de sus empresas no llama al poder para
ejercer el mandato del país. La frustración ha hecho que varias veces quiera ser
Presidente de la República.
Noboa quiere quedar en la historia como Presidente Constitucional de la República del
Ecuador. Es el ecuatoriano más rico del país, sería ilógico que quiera ocupar la
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presidencia para enriquecerse. Se cree que el dinero llama al dinero, el poder también
llama al poder, en este caso vemos que no es así.
Antes se creía que Velasco Ibarra ganaba las elecciones por pobre y ha sido por
honrado. Hoy el público mira de reojo la película de terror que protagonizan los
políticos y sigue trabajando hasta que llegue la hora de aplicar la ley del Péndulo y
votar por el próximo desastre, sea loco, rugiente, abuelito inocentón, genio
político, coronel aventurado o lo que sea. Alvarito se saca una lágrima y propone;
“Ahora o nunca. No sea. Vote por este pobre millonario…” (Rivadeneira J. , 2005,
pág. A5).
Se creía que Velasco Ibarra ganó las elecciones por ser pobre, pero fue por honrado. No
es apropiando utilizar un escenario que paralice al público. Por ejemplo en este párrafo,
se evidencia que: “el público no sabe qué película de terror mirar, si la que protagoniza
un loco, un rugiente, un abuelito inocentón, un genio político o un coronel aventurado”.
No es oportuno dirigirse al lector de tal manera, ya que muchas veces los lectores leen lo
que les gusta, por la credibilidad del escritor o porque admiran algo de quien escribe, el
artículo, la noticia y el editorial.

5.2.

Las sorpresas del viernes

a) La violación de normas y valores
En este artículo escrito por Jorge Rivadeneira, existe violación de normas y valores,
cuando el escritor señala a la persona de Lucio Gutiérrez con calificativo de tirano,
dictador. Pues ya no sólo fue el entusiasmo de un cierto grupo que lo llamaba así,
también se lo llamó presidente improvisado. Gutiérrez, no era del agrado de todos los
que ecuatorianos. Se convierte en Ellos y se lo describe de forma negativa.

Para entender a profundidad este párrafo se escogió la noticia del 16 de abril de 2005
citado en la página A3, “La luna congregó a miles de ‘forajidos’’ (El Comercio , 2005,
pág. A3), este medio radial fue en los últimos días el camino, para que miles de quiteños
protagonicen el cacerolazo, después el reventón y el tablazo. “La consigna era que a las
21h00 todas las personas reunidas en varios sectores de la ciudad hicieran sonar con
fuerza tablas de madera” (El Comercio , 2005, pág. A3).
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“El miércoles, cuando Ayerve proclamaba el fracaso del paro, comenzó “el cacerolazo”
de la radio La luna, bajo la inspiración de un Paco Velasco, adversario implacable de
Lucio el tirano desde que éste rompió con Pachacutik” (Rivadeneira J. , 2005, pág. A5).
Nosotros se describe en términos benevolentes y señala la simpatía hacia el público
cansado de ser reprimido.

En la crisis de abril, los forajidos se dieron cuenta que los medios de comunicación
tradicionales, en especial la televisión, no representan los intereses de los ciudadanos
sino se representan a sí mismos y a los intereses de elites políticas y económicas. “La
gente observa el proceso que está viviendo el país, por medio de la televisión, al leer los
diarios o escuchar la radio. Pero ya aprendió a discriminar que detrás de esos medios hay
intereses y ahora les exige juego limpio […] les reclama una transformación”. (El
Comercio, 2005, pág. B8).

Para entender a profundidad este párrafo del diario El Comercio, Jesús Martín Barbero
explica: “los medios de comunicación poseen un valor social determinado, no por su
desarrollo tecnológico, sino porque éste es proporcional a la ausencia de los modos de
sentir de la mayor parte de la población en el discurso político oficial y a la falta de
espacios de expresión y negociación de los conflictos, así como a la crisis de
representación de las instituciones políticas tradicionales como los partidos políticos y el
parlamento” (Barbero, 1994, pág. 27). En este escenario, los medios contribuyen a
constituir nuevos espacios de representación ya que proporcionan “algunas formas de
identidad, de identificación, de simbolización.

b) La comparación negativa
A Bucaram se lo comparaba con un loco. Pero a él nunca le importó que lo llamen así.
Esto tiene una sola respuesta aquel personaje poco le importa lo que pasa a su alrededor.
“Por añadidura, el “loco que ama” llegó según sus palabras más loco que nunca y Quito
se llenó otra vez de ira, ocho años después de la vorágine de 1997” (Rivadeneira J. ,
2005, pág. A5).
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Se creyó que la locura iba a volver al país. No le importaba las críticas hacia su falta de
vergüenza. Disfrazó el problema mediático con su carisma y simplicidad; decía que el
pueblo lo espera ansiosamente y con las manos abiertas.
c) Concretización
En este párrafo se señala la concretización cuando se indica los actos negativos que
Gutiérrez tuvo. Rompió todos los pactos e hizo de todo para ganar la segunda vuelta, se
notaba el entusiasmo que sintió por el regreso de su ex jefe.
El caso Bucaram y la inspiración y rabia de una emisora política hicieron lo suyo,
según consta ya en la historia y la anécdota del Ecuador. Gutiérrez rompió más de
un pacto pero mantuvo el más complejo, suscrito para ganar la segunda vuelta.
Solo eso explica su entusiasmo por el retorno de su ex jefe aunque al final ya no
tuvo control sobre la fecha de regreso. Eso lo decidieron Abdalá y Pichi cuando
peligro la corte de los Milagros (Rivadeneira J. , 2005, pág. A5).
Gutiérrez anhelaba el regreso de Bucaram hizo de todo para su retorno. Pero se
estableció otra odisea, que concluyó en otra ‘irregular’ la destitución presidencial. Las
acciones en contra de la Corte Suprema y el conocimiento de que el orden constitucional
había sido roto, incitaron a una crisis que tardaría varios meses en lograr lo establecido.

d) Aliteración
Aliteración significa repetición de un sonido al menos dos veces en un verso de arte
menor, o al menos tres veces en un verso de arte mayor. En otras palabras es una
repetición armónica. microfinitis, parientitis, corrupcionitis, son palabras que riman y
terminan en una sílaba parecida. Las palabras son utilizadas para captar la atención del
público, puesto que estas palabras no existen en el diccionario de la Real Academia de la
Lengua.

Lo cierto es que el Coronel quién parecía otra vez a salvo el miércoles se
confundió durante la votación del jueves y se asustó con los ruidos y gritos del
viernes”. Más claro también se puede entender con la siguiente cita: “Ahora su
gran cita escape está mucho más difícil que el lunes. El martes, el miércoles y el
jueves. Que nunca. La sorpresa del viernes no sirvió para frenar la avalancha. Al
contrario removió todo lo que se había acumulado en 25 meses. Su gobierno
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estaba invadido de microfinitis, parientitis y corrupcionitis (Rivadeneira J. ,
2005, pág. A5).
Gutiérrez pensó estar a salvo el día miércoles, pero hubo una confusión durante el día
jueves. Se sintió confundido con los ruidos y gritos del viernes; su huida no se dio el
lunes. Finalmente la sorpresa del viernes no sirvió de nada para frenar su mal gobierno
de dos años y un mes.

e) Advertencia
En este artículo escrito por Jorge Rivadeneira publicado el domingo 17 de abril del 2005
en el quinto párrafo existe una advertencia cuando habla de un futuro oscuro e incierto
para el país. No es necesario señalar el pasado en los últimos 26 años, además es
imprescindible precisar la actualidad que acarrea dichas consecuencias. “Lo más
lamentable es que sigue oscureciendo el futuro del país. Además, no cuenta solo actual.
Vuelven a la memoria los sucesos críticos de los últimos 26 años de vigencia de una
pobre constitucionalidad” (Rivadeneira J. , 2005, pág. A5).
El futuro del país es lamentable, no se sabe con certeza lo que sucedería en los próximos
días. Hay que tomar en cuenta que no es solo lo que ha ocurrido en la actualidad. Los
sucesos críticos se han dado en las dos últimas décadas y seis años de vigencia de una
escasa constitucionalidad.

f) La presuposición
En este párrafo se presupone la actitud del público ante el Gobierno y los políticos
incapaces de remediar los problemas del país. A Gutiérrez se lo catalogó como
presidente improvisado.

Pesó la rabia reprimida del público contra el Gobierno y los políticos, incapaces
de solucionar un problema que causa daño al país. El coronel Lucío Gutiérrez,
presidente improvisado, se complicó de pronto en su papel de Houdini de la
política ecuatoriana. Cuando se le tenía ya como un experto en escapar de los
peligros y los encierros, se enredó y apareció demacrado, tumbado cortes y
amenazado con emergencias. Ahora su gran escape está mucho y el jueves. Que
nunca (Rivadeneira J. , 2005, pág. A5).
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La gente no se sintió motivada a la convocatoria, para asistir al paro por parte de las
autoridades seccionales y partidos políticos que integraban las Asambleas de Quito y
Pichincha. “Una mayoría de ciudadanos consideraban que no era ni el Alcalde, ni el
Prefecto, ni ningún político los elegidos a liderar la movilización y a solucionar la crisis
institucional desatada” (Chiriboga, 2012, pág. 31).

Quito como capital fue el centro de una gran movilización ciudadana, en la ciudad se
unieron varias organizaciones, para terminar con el régimen de Lucio Gutiérrez.
“Gutiérrez deja la presidencia, el mediodía, cuando el comando conjunto de las Fuerzas
Armadas anuncia que ha decidido “retirarle el apoyo”36.

5.3.

Gutiérrez, fin a tanto engaño

a) Lexicalización negativa
En el siguiente artículo de opinión del 18 de abril de 2005, escrito por Miguel
Rivadeneira existe una lexicalización negativa porque se describen palabras negativas
como denegación. Es evidente la denegación a la figura del coronel Gutiérrez, se crea un
ambiente paralizante cuando el pueblo se cansó de tanta mentira. “El pueblo de Quito se
hartó y le ha puesto un alto a tanto engaño y tanta mentira del coronel Gutiérrez”
(Rivadeneira M. , 2005, pág. A5) .

En el gobierno de Gutiérrez los periodistas y políticos sufrieron amenazas y atentados.
El Estado de Derecho no se respetaba desde que fue designada la Corte Suprema de
Justicia, con tal designación no estuvieron de acuerdo los quiteños y salieron a marchar.

b) Móvil de compasión
Quito estuvo en estado de emergencia decretado por el gobierno, en aquel decreto
también se cesaba la Corte Suprema de Justicia. Con dicha designación se pretendía
36

Con más de veinticinco años de democracia, los militares continúan siendo el voto dirimente. Ha sido así en cada
crisis política seria, independientemente de cómo se haya resuelto” (Unda, 2005, pág. 137).
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calmar los ánimos de los protestantes. “Algunos empleados y funcionarios del
Ministerio de Bienestar Social denunciaban en los micrófonos de Radio La Luna que
recibieron la orden de salir, bajo amenazas de ser despedidos” (Chiriboga, Testimonio
forajido, 2012, pág. 49).
A este digno pueblo -que le trato de forajidos- le quiso reprimir con una
declaratoria de emergencia, que le recomendó públicamente en días pasados
Abdalá Bucaram, pero contra su voluntad tuvo que rectificar otra vez gracias a la
presión nacional e internacional y también debido a militares dignos que no
quisieron prestar su fuerza contra el pueblo (entre ellos contra centenares de
parientes de militares que también están en protesta en las calles), a pesar de la
orden de un mando obsecuente del Coronel sin reparar que se deben a la nación
(Rivadeneira M. , 2005, pág. A5).
La insatisfacción de los ciudadanos no sólo causaría el levantamiento y la censura,
además provocaría una insurrección por parte de la sociedad civil contra la sociedad
política, el Gobierno y el Estado. De tal manera se reconoce la crisis pero surge también
en la escena la participación política ciudadana.

c) La comparación negativa
Lucio Gutiérrez y sus portavoces no son comparados con otra persona específica. Lo
adjetivaron como mentiroso e indigno.

Cuando rectificó, el Coronel y sus portavoces volvieron a mentir a señalar que el
decreto de emergencia fue solo para cesar inconstitucionalmente a la Corte
designada inconstitucionalmente por el Congreso convocado por el Coronel.
Mintió cuando dijo que la Corte Inconstitucional de Castro, a la que defendió con
tanques de la Policía, no era para que vuelva Bucaram y esto sucedió (Rivadeneira
M. , 2005, pág. A5).
En Pichincha y la Sierra, aunque en forma taimada y camuflada, el cuñado Villa,
indigno oficial de la Policía, que ha usado hasta la Corte Policial, presidida por
un amigo suyo presidida de forma ilegal, como mecanismo de persecución. Una
prima declarada inicialmente estafadora y luego perdonada en la Fiscalía (para
esto querían tomarse esta institución (Rivadeneira M. , 2005, pág. A5).
El presidente de la Corte Suprema Guillermo Castro implanta un nuevo componente de
inestabilidad con un fallo que anula los dos casos pendientes contra Bucaram. Castro
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cita la Constitución de 1998, en la que fue evidente que el presidente tuvo que ser
llamado a juicio político por el Congreso y destituido de su cargo.

d) Generalización
Cabe señalar que Quito, en el 2005 tenía aproximadamente 2’239.199 habitantes. Esto
quiere decir que no todo el pueblo de Quito apoyó a la insurrección, pero si la mayoría
puso fin a tanto desacuerdo con el gobierno.
“El pueblo de Quito se hartó y le ha puesto un alto a tanto engaño y tanta mentira del
Coronel Gutiérrez” (Rivadeneira M. , 2005, pág. A5), los ecuatorianos residentes en
Quito, se dieron cuenta que fueron engaños. El enfado de los quiteños fue muy claro, en
especial cuando Bucaram decidió volver al país. Las banderas se alzaron hasta la mitad
en señal de protesta.

e) Concretización
Lucio Gutiérrez aceptó la corrupción de parientes y amigos. Cuando asumió el poder
prometió no traicionar al pueblo, combatir la corrupción y no reincidir con hechos del
pasado, en favor de intereses personales o de sectores de poder político y económico.
Vale la pena recordar cuando inició su gestión, fueron sus amigos, coidearios, familiares
y militares los que ocuparon los altos cargos de gobierno, como en Andinatel,
Petroecuador, IEES, etc.

Ha sido cómplice y encubridor, luego se verá si también fue participe, de la
corrupción de sus parientes y amigos. Jorge Mogollón en el IEES. El primo Renán
Borbúa maneja las entidades públicas en el Guayas (a cambio de qué). En
Pichincha y la Sierra, aunque en forma taimada y camuflada, el cuñado Villa,
indigno oficial de la Policía, que ha usado hasta la Corte Policial, presidida por un
amigo suyo presidida de forma ilegal, como mecanismo de persecución. De esto
muy bien sabe la esposa del coronel Gutiérrez. El marido de la prima y por tanto
primo político del Coronel, señalado por múltiples actos de corrupción en el
Banco de Fomento y en los Cementos Chimborazo, en donde festinó sus recursos
(Rivadeneira M. , 2005, pág. A5).
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El articulista llama corruptos al ex presidente Bucaram, huido a Panamá, y ex
vicepresidentes Dahik acusado de peculado, estos se llevaron millones de dólares del
pueblo. Lucio Gutiérrez también fue parte de aquella corrupción porque calló y no hizo
nada por contrarrestar.
f) Advertencia
En este párrafo se enfatiza la amenaza posible. El levantamiento no fue propiciado por
líderes políticos, pero comenzó a expandirse por todo el país. El pueblo no podía
permitir los atropellos cometidos por el coronel, sus familiares y amigos. Lo único que
prometió Gutiérrez fue repatriar a los corruptos Bucaram y Dahik, pero no
necesariamente para que vayan a la cárcel.

El levantamiento popular, sin líderes políticos, comienza a extenderse por el país
porque ya no se aguanta más lo que han hecho el coronel, sus familiares, amigos y
quienes disfrutan del poder. Lo único que ha cumplido es su promesa de repatriar
a los corruptos Bucaram, Dahik, que se llevaron millones de dólares del pueblo,
pero no fue para traerles a la cárcel sino para que vuelvan libres a dar lecciones de
moral, ha sido cómplice y encubridor, luego se verá si también fue participe, de la
corrupción de sus parientes y amigos. Jorge Mogollón en el IEES (Rivadeneira
M. , 2005, pág. A5).
Bucaram no solo fue el protagonista de varios actos de corrupción; otros políticos como
Mahuad, Noboa y Dahik también enfrentaron cargos por malos manejos públicos. Todos
ellos huyeron del país para impedir juicios en sus contra que consideraron persecuciones
políticas.

A pesar de que regresaban también, Dahik y Noboa, fue el regreso de Bucaram el que
enciende la alarma desde el primero de abril, aparece en los principales diarios de la
capital, El Comercio y Hoy, una acometida mediática, con diversos titulares, como los
siguientes: “El ‘Pichi’ Castro anula los dos juicios en contra de su amigo Abdalá
Bucaram”. (El Comercio , 2005, pág. A7).
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5.4.

Sobre máscaras y forajidos

a) Lexicalización negativa
En este artículo de Alfredo Rodríguez del 20 de abril de 2005, en la página A4. Existe
lexicalización negativa, al señalar un escenario contrario. El mandatario ha poseído
varias máscaras para tapar sus fechorías, su ambición sin límites.
Enfrentó la crisis de gobernabilidad debido al incumplimiento de las promesas en
campaña, corrupción y nepotismo, falta de consensos para solucionar los
conflictos sociales, infracciones en las estructuras jurídicas, acuerdos políticos,
falta de legitimidad de las autoridades y actores políticos de su gobierno por
último ausencia de una democracia con representación de ciudadanía.
El edecán-dictador, desde su aparición en la irresponsable aventura golpista del 21
de enero del 2000, para ocultarnos su rostro variopinto y cambiante, camaleónico
y demagógico, ha venido colocándose múltiples máscaras. Máscaras para
justificar la insubordinación y la indisciplina, máscaras para encubrir su ambición
sin límites y sin escrúpulos. Máscaras para esconder su tendencia al autoritarismo
y su perversa intención de socavar nuestra endeble institucionalidad. Más caras
para aparecer como rebelde, izquierdista y contestatario. Máscaras para condenar
supuestamente la política tradicional y a sus beneficiarios. Máscaras para
disimular su vacío intelectual y su carencia de principios. Máscaras para atenuar
sus contradicciones. Máscaras para aparentar su lucha decidida contra la
corrupción y disfrazar su auspicio al nepotismo. Máscaras para negar su
compromiso de trastienda. Máscaras para mentir, engañar y traicionar (Rodríguez,
2005, pág. A4).
El edecán dictador, como se lo llama en este párrafo, no ha hecho otra cosa más que
tener miles de máscaras. Un rostro que está mutando, y se convierte en camaleónico, de
varias formas. Pero se esconde para tapar el autoritarismo, para condenar la política
tradicional y a sus beneficios. Máscaras para esconder su hipocresía y aparentar la lucha
contra la corrupción o el auspicio al nepotismo.

b) Hipérbole
En este párrafo existe una exageración cuando indica que la democracia está carcomida
por la corrupción, seguida por la estupidez y la incapacidad, de quienes están al frente.
Su gobierno ya no tenía legitimidad para la sociedad ecuatoriana. “Ha reducido a
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escombros la democracia de opereta, carcomida por la corrupción y la estupidez inepcia”
(Rodríguez, 2005, pág. A4).

Para sustentar el artículo de opinión se escogió a Sánchez Parga, el señala que la protesta
es una confrontación y enfrentamiento nuevo con un aire político, en otras palabras no es
ejercida desde “los espacios e instituciones políticos (partidos, Congreso), sino desde la
misma sociedad civil” (Sánchez Parga, 2005, pág. 61).

c) El móvil de honestidad aparente
Bucaram arribo al Ecuador con resguardo policial y brindó un espectáculo en la plaza
pública. Agradeció públicamente a los tres presidentes: Omar Quintana, al Pichi Castro
y al Presidente Lucio Gutiérrez.
Las últimas actuaciones de su dictadura el acto de nulidad a favor de Abdalá
Bucaram, eso “ofidio bípedo”, habría escrito Guillermo Cabrear Infante, la
amenaza de impedir el cumplimiento de una eventual resolución del Congreso
Nacional y el decreto ejecutivo mediante declaró en Estado de Emergencia a
Quito y cesó en sus funciones a sus magistrados de una Corte Suprema de Justicia
espuria han destruido todas esas máscaras (Rodríguez, 2005, pág. A4).
Con lo señalado entendemos la actuación negativa de Gutiérrez. Lucio Gutiérrez tuvo
que cesar a los magistrados de la Corte que ha sido conformada ilegalmente. Todo lo
sucedido fue descubierto cuando se sacó todas las máscaras puestas. Durante las
protestas se escuchó fuera Gutiérrez y su edecán.

d) La comparación negativa
Gutiérrez rompió alianza con el sector indígena representado por Pachacutik, y con el
Movimiento Popular Democrático y realiza nuevas alianzas con el partido Social
Cristiano, a quienes favorece con una “presencia preeminente en las instituciones de
control del Estado, apoyo privilegiado a gobiernos seccionales bajo su dominio,
especialmente la alcaldía de Guayaquil y participación directa en los procesos de
privatización” (Ramos, 2005, pág. 14).
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El rostro de la ambición sin freno, de la prepotencia y el autoritarismo, de la
soberbia y el irrespeto, de la arbitrariedad y el abuso, de la hipocresía y el
engaño, de la mediocridad y la improvisación, de las promesas incumplidas, de
los acuerdos a espaldas del país, del encubrimiento a la corrupción desafiante y
cínica, del golpismo embozado, de la negación de la ley y la democracia. Un
rostro que rechaza la verdad y ensalza la mentira. Un rostro tenso, a momentos
adustos, que refleja la impotencia de quien tiene conciencia de que ha fracasado
en sus ocultas pretensiones. Un rostro impasible y frío, que en su aparente
inexpresividad no ha podido ocultar el miedo que siente ante la reacción del
pueblo quiteño, inclaudicable y libre, que ha salido espontáneamente a las calles
para manifestar su indignación y protesta (Rodríguez, 2005, pág. A4).
Compararle con un dictador significa que su poder se concentrar en torno a la figura de
un único individuo. Desde que Ecuador volvió a la democracia no ha existido dictadores,
decir dictador a Gutiérrez es indicar que abarcó un poder absoluto, además controló los
tres poderes del estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

e) Generalización
Se debe tomar en cuenta ¿cuántos hombre, mujeres, jóvenes, ancianos y pobres
estuvieron en las protestas en contra del dictador. En esta cita existe otra figura retórica
una antítesis, el antes y después en los actores que conforman dicho hecho, es decir lo
contario. Hombre-mujer, ancianos-jóvenes, ricos-pobres, para expresar los desacuerdos
no se debe generalizar abiertamente, se debe exponer en cierto sentido, el porcentaje
específico de dichos actores.
Ese pueblo (hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ancianos y niños, ricos y
pobres, que el edecán-dictador, refugiado cobardemente en el Palacio de
Carondelet, en una demostración más de su estulticia, ha llamado forajidos) ha
demostrado que no necesita tutores para ejercer sus derechos ni de líderes de
pacotilla para manifiesta su rebeldía (Rodríguez, 2005, pág. A4).
No todos los ecuatorianos han reconocido el verdadero rostro de Gutiérrez pero existían
ecuatorianos que si respaldaban a Lucio Gutiérrez y a su partido Sociedad Patriótica. Es
general señalar que los ecuatorianos han descubierto al fin el verdadero rostro del
edecán-dictador.
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f) Concretización
En el siguiente párrafo se describe detalladamente las últimas actuaciones negativas del
gobierno de Lucio Gutiérrez dónde hay varios puntos en su contra, como los actos de
nulidad a favor de Bucaram. La declaración en emergencia a Quito y una amenaza que
impidió el cumplimiento en la resolución del Congreso.
En los últimos días en las unidades militares hubo desazón y desconcierto por la
presencia del ex presidente Abdalá Bucaram, acusado de peculado, dijo un oficial
que prefirió mantener su nombre en reserva. Muchos oficiales hicieron conocer a
sus superiores, mediante el órgano regular, su descontento por la presencia de
Bucaram y como su amigo el doctor Guillermo Castro, dejó sin efecto los juicios
(Rodríguez, 2005, pág. A4).
Cabe señalar que ofidio, pertenece a una clase réptil saurio, de la subclase de los
diápsidos, sin patas y sin esqueleto escapular o humeral; carecen de esternón y del
paladar, tienen movimientos libres, que permiten al animal abrir desmesuradamente la
boca, para engullir enteras a sus víctimas, que luego digiere. Es muy contradictorio
porque en este párrafo señala del ofidio bípedo es decir de un réptil sin patas y el bípedo
es con patas. Es una conclusión con falla gramatical, es decir de significados. Pero al
momento de escribir sus disconformidades hacen una relación dispareja pero negativa de
los actos.

Las últimas actuaciones de su dictadura el acto de nulidad a favor de Abdalá
Bucaram (eso “ofidio bípedo”, habría escrito Guillermo Cabrear Infante), la
amenaza de impedir el cumplimiento de una eventual resolución del Congreso
Nacional y el decreto ejecutivo mediante declaró en Estado de Emergencia a
Quito y cesó en sus funciones a sus magistrados de una Corte Suprema de
Justicia espuria han destruido todas esas máscaras. Nadie puede dudar ya ni los
ciudadanos más escépticos o incrédulos de que el atropello a la Constitución, la
destrucción de nuestra institucionalidad y el establecimiento de un régimen de
facto tuvieron como objetivo fundamental el cumplimiento de un compromiso
vergonzante adquirido subrepticiamente, en la madrugada del 1 de septiembre del
2004, en la ciudad de Panamá. Los ecuatorianos han descubierto al fin el
verdadero rostro del edecán-dictador (Rodríguez, 2005, pág. A4).
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g) La violación de la norma y los valores
El articulista condena el doble discurso como una mentira repetida, la labia de
mercaderes de pueblo. Al pueblo no dudo en llamarlos forajidos, solo porque plasmaron
la lucha y arrepentimiento de haber confiado en un gobierno igual que los anteriores.

Han condenado el doble discurso, la charlatanería de mercaderes de feria de
pueblo, la mentira repetida y la amoralidad truhanesca de quienes se han
proclamado sus milagreros redentores”. “Ese pueblo (hombres y mujeres, jóvenes
y viejos, ancianos y niños, ricos y pobres, que el edecán-dictador, refugiado
cobardemente en el Palacio de Carondelet, en una demostración más de su
estulticia, ha llamado forajidos) ha demostrado que no necesita tutores para ejercer
sus derechos ni de líderes de pacotilla para manifiesta su rebeldía (Rodríguez,
2005, pág. A4).
Nosotros
El pueblo se dio cuenta que su discurso “revolucionario” fue estrategia de campaña,
pues ya en el poder, permitió que el FMI imponga su plan económico de gobierno,
expuso su apoyo a las políticas de Bush con el Plan Colombia y se declaró el mejor
amigo de los Estados Unidos en su visita a Washington.

Ellos
El Gobierno y en especial el gobernante tuvieron un rostro impasible y frío, que no
pudieron ocultar su aparente inexpresividad. Pero sintieron miedo por la reacción del
pueblo quiteño, inclaudicable y libre, que ha salido espontáneamente a las calles para
manifestar su indignación y protesta.

5.5.

Los riesgos de la agitación

a) Lexicalización negativa
En el primer párrafo del editorial del 3 de abril del 2005 hay lexicalización negativa,
porque existe un escenario negativo e inoportuno: “agravar los ánimos del Gobierno de
Gutiérrez”. Para que el lector entienda se creó una solución: “lo adecuado sería trabajar
para que la cuerda no se rompa por lo más débil”.
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Precisar con detalle el escenario, de tal manera el lector entiende cuál es el escenario, en
el cuál se desarrollan cada uno de los hechos de la información. “En lugar de
convulsionar más los ánimos, el Gobierno liderado por Lucio Gutiérrez debe trabajar
con seriedad antes de que la cuerda se rompa por su parte más débil” (Rodríguez, 2005,
pág. A4). No fue apropiado agitar lo ánimos del Gobierno. El presidente desde mediados
de abril cumplió su agenda privada y no hizo apariciones públicas. Pero todo aquello no
impidió para que la cuerda se rompiera por la parte más endeble.

b) Hipérbole
En el segundo párrafo la hipérbole indicará una exageración: “lo más apropiado es decir
que Ecuador vivió una página más de la crisis provocada por la debilidad de su modelo
político” (Rodríguez, 2005, pág. A4). El sistema de gobernabilidad no fue óptimo
porque no mejoró ni con la incorporación de decisiones expuestas por consensos
formados en reformas constitucionales.
Ante el crispado escenario jurídico-político que impide ver una solución
negociada y razonable en el corto plazo, una hipótesis que resulta válida es
considerar que el Ecuador vive un capítulo más de la crisis provocada por el
agotamiento de su modelo político. En efecto en los últimos años, el país
funciona con un sistema de gobernabilidad débil que esencialmente no ha
mejorado ni siquiera con la incorporación de iniciativas venidas de consensos
plasmados en reformas constitucionales (Rodríguez, 2005, pág. A4).
El escenario jurídico-político no fue crispado, es decir no apropiado. No impidió dar una
solución que puedo ser renegociado y razonable en poco tiempo. Lo que sí es
identificable es que el sistema de gobernabilidad en el Ecuador ha sido bien
fragmentado.

c) Concretización
En este párrafo existe concretización cuando se indica los actos negativos y se describe
en detalle. Se cree en algo que no es cierto. Ahora el electorado no cree fácilmente en un
cambio y que ellos forman parte de aquella transformación.
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Junto a las episódicas revocatorias del mandato por plebiscitos callejeros, han
irrumpido personajes que, como el actual Presidente, han encarnado ante el
electorado la esperanza de cambio, precisamente por declararse poseedores de
nuevas sensibilidades y de estar alejados de las viejas prácticas políticas”
(Rodríguez, 2005, pág. A4).
Pese a los plebiscitos callejeros ha existido todavía personajes demagógicos que han
pretendido encarnar a redentores y salvadores de la Patria sumergida en la inequidad y
pobreza. Han hecho lo posible para que la sociedad confiara nuevamente en ellos.

d) Advertencia
En este párrafo se resalta las amenazas posibles y el sobresalto: “Gutiérrez es el centro
de un desorden en el sistema político” (Rodríguez, 2005, pág. A4), se cree que es por
limitaciones del propio sistema o por formación personal; también se puede basar en
acciones de distracción y en acuerdos políticos que instituyan un rompimiento de las
normas legales y democráticas. Otro hecho en este escenario negativo es que lo declaren
ganancioso de lo sucedido, por la incapacidad de la oposición y no por verificar una
fiscalización que no esté en el golpismo.
Pero ya sea por limitaciones del propio sistema o por formación personal Lucio
Gutiérrez está en el centro de un desordenamiento sistema político que se basa en
acciones de distracción y en acuerdos políticos que implican la ruptura de las
normas legales y democráticas, a cambio de apoyo para su sobrevivencia. El
Ejecutivo bien pudiera declararse ganancioso del actual estado de cosas, debido a
la incapacidad de la oposición, no solo para hacer una fiscalización que no raye
en el golpismo y mantener una actitud constructiva frente a los debates
nacionales sino que su dificultad para canalizar el descontento ciudadano, no ante
los atropellos que tiene su punto más viable en la elección de una Corte ilegítima
cuyo Presidente terminó, sin rubor, por poner la Ley al servicio del partido al
cual se debe. Pero esos son triunfos que con seguridad tendrán efectos
demoledores en los autores del descalabro: no hay que olvidar que la misión de
un presidente no es su mantenimiento sino el desarrollo de un país necesitado de
cambios. Proyectos como la Ley Topo e incluso la entrada al TLC corren peligro
en un ambiente tan resentido (Rodríguez, 2005, pág. A4).
Un presidente, fomenta y enriquece el desarrollo de un país cuando necesita cambios.
No crean una Corte Suprema de Justicia sin legitimidad y con leyes al servicio de pocos.
Proyectos como La Ley Topo que consiste en regular el proceso de selección,
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calificación y designación de una nueva CSJ y una vez adoptada esa decisión se
resolverá cesar a los magistrados.

5.6.

La violencia se hace presente

a) Lexicalización negativa
En el primer párrafo del editorial del 6 de abril de 2005, existe lexicalización negativa
cuando se selecciona palabras negativas como “violencia”. La crisis institucional ha
generado mucha convulsión, pero aquello no justifica la disputa entre “halcones o
palomas”.
La violencia que genera la crisis institucional no justifica una absurda disputa
entre “halcones o palomas”, por el contrario, es el instante de recobrar el
equilibrio para la nación. Era imposible que el curso de los acontecimientos
jurídicos y políticos, que han caotizado al país desde hace algunos meses,
estuviera inmune a la aparición de la violencia (El Comercio, 2005, pág. A4).
No sería oportuno justificar una crisis institucional. Así sea para los sectores políticos de
oposición, como para otros actores que empiezan a organizarse y confrontarse entre
distintos mandos. No están exentos de la violencia, los distintos acontecimientos
jurídicos y políticos que han invadido al país.
La nueva mayoría gobiernista se motejaba de “institucional”; también
institucional era la oposición. E institucional era asimismo el campo de batalla.
Todo se movía en el Congreso, alrededor de las cortes y de los tribunales. Era un
juego dentro del mismo campo, entre quienes han venido constituyendo el
establishment, por un lado, y los advenedizos, por el otro (Unda, 2005, pág.
131).

b) Concretización
En el segundo párrafo encontramos concretización, al indicar que es preciso evitar que
se violen los márgenes del régimen constitucional y así no se propiciaría una crisis que
sería imparable. Se vuelven indefensos los heridos y asfixiados, al no saber si la crisis se
volvería más crítica y mucho más violenta.
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Se sustentó este editorial con la noticia de que en Guayaquil, el alcalde Jaime Nebot
convoca a una movilización. Lucio Gutiérrez aparece en canales de televisión,
declarando el estado de excepción y León Febres Cordero aplaudió eufóricamente las
movilizaciones de los últimos días en Quito. “Al pueblo ecuatoriano que siga luchando.
Si se le permite a Lucio Gutiérrez seguir actuando dictatorialmente estamos perdidos”
(El Comercio, 2005, pág. A3).

Lo sucedido ayer en las calles de Quito es el lógico resultado de una increíble
incapacidad de la dirigencia nacional para evitar que se violen los márgenes del
régimen constitucional, así como también concertar salidas, antes de que la crisis
estalle y todo se vuelva insostenible. Los heridos y los asfixiados en la capital,
así como los ciudadanos comunes que indefensos observan tantos desaciertos,
desconcertados temen que la crisis pueda tornarse más crítica y por ende
inconteniblemente más violenta (El Comercio, 2005, pág. A4).
Vale precisar que Quito no fue la única ciudad que protesto en las calles. En Guayaquil,
también hubo manifestaciones. El alcalde de Quito declaró a la ciudad en estado de
emergencia, lo que no se permitió fue el ingreso de las fuerzas de choque del Gobierno.
Nebot alcalde de Guayaquil calificó a diputados y al Gobierno en general de ser
sinvergüenzas y reclamo la vigencia de la democracia.
c) Advertencia
La primera etapa institucional de la movilización, pasa a otra, en la cual el ambiente se
torna turbulento. Los ciudadanos marchan desde la indignación y el rechazo hacia el
gobierno de Gutiérrez, los partidos políticos, los acuerdos de facto, la

corrupción

política, la falta de credibilidad en las instituciones del Estado y la nulidad de los
procesos en contra de los prófugos políticos.
Con la debida anticipación los medios de Comunicación advirtieron sobre el
peligro de que una sucesión tan extrema de hechos, al margen de las normas
legales, pudiera volverse insostenible y atentar contra la estabilidad del sistema.
En las últimas horas se está haciendo evidente una confrontación creciente entre
una población indignada por el curso de los acontecimientos y un régimen que
puede llegar a estar sujeto no por el consenso, la respetabilidad y la legitimidad,
sino por las extremas disposiciones de un estado de sitio como corolario de
increíbles desaciertos (El Comercio, 2005, pág. A4).
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Se evidencio la confrontación de una población indignada por muchos acontecimientos
sucedidos. El régimen que se mantuvo intacto no por el consenso sino por la
arbitrariedad. Muchos creen que Quito fue el escenario y su población la protagonista.
Quito al ser la capital del Ecuador, se convierte en el centro de la actividad política del
país y en el centro de visibilidad de los medios de comunicación. Su situación la ubica
como el lugar estratégico desde el cuál se vive más de cerca el accionar del gobernante
de turno, de los partidos políticos, de las elites políticas y económicas
La protesta se instaura en cuánto portadora de un rechazo, impugnación y
enfrentamientos contra políticas gubernamentales, gobiernos y gobernantes, de
tal manera la protesta alcanza su máxima intensidad y al mismo tiempo evita el
desgaste, cuando emprende el rechazo significativo, al impugnar toda
institucionalidad política, que no es más que el rechazo a las mismas formas
institucionales de la democracia (Sánchez Parga, 2005, pág. 67)

d) Móvil de honestidad
El Congreso cesó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y comenzó el trámite
para el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, no hubo
consensos.
De no adoptarse serenos correctivos se estará propiciando un escenario donde lo
único cierto es que la Sociedad Política carece de instrumentos básicos para
administrarse racionalmente dentro en un sistema democrático. Es probable que la
cesación de los miembros de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) y una
urgente concertación sobre su remplazo, desactive el peligroso estado de cosas en
que están derivando los acontecimientos (El Comercio, 2005, pág. A4).
Álvaro Noboa pidió nombrar nuevamente a los jueces, para que de esa manera se le
garantice al partido político PRIAN los seis magistrados que tenía la actual Corte. Los
prianistas querían la permanencia de esos jueces en las dos salas de lo Penal.
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5.7.

Emergencia inconstitucional e infundada

a) Lexicalización negativa
La reunión por la sucesión de los magistrados y la cesación de los miembros de la actual
Corte Suprema de Justicia sirvió para

reducir la irresolución. En el editorial del

domingo 17 de abril de 2005, hay lexicalización negativa cuando se escoge palabras
negativas.

De manera insólita se aprovechó el estado de sobresalto nacional para deponer,
por decreto, a la Corte Suprema de Justicia nominada por el Congreso Nacional
el 9 de diciembre del 2004. Los estados de emergencia o de sitio que aplican los
países con regímenes constitucionales son abiertos con relación a las causas que
los originan, pero restrictivos en cuanto a libertades o garantías ciudadanas que
pueden limitar o suspender (El Comercio, 2005, pág. A4).
Un giro rotundo se dio cuando el Congreso se deshizo de la Corte Suprema de Justicia
que tanto desgastó la figura de Gutiérrez. “Según la lógica oficial, con este problema
superado en su punto más crítico, las protestas ciudadanas debían disminuir” (El
Comercio, 2005, pág. A2).

b) Presuposición
Por medio de este Decreto Ejecutivo se trató de frenar la convulsión social que
reclamaba contra la actitud del Congreso y del ejecutivo no sucedió así, fue el final para
el sistema apolítico.

El Decreto Ejecutivo 2752, precepto por Gutiérrez, es complicado demostrar que
los desencuentros en el Parlamento o las grandes protestas nocturnas en Quito
puedan considerarse como conmoción nacional o regional. Es imprescindible
aprovechar el estado de sobresalto para deponer por Decreto Ejecutivo, a la Corte
Suprema de Justicia (El Comercio, 2005, pág. A4).
No se evidenció si lo sucedido en los días de rebelión era preciso considerarlo como
conmoción nacional o regional, lo que si fue evidente es que en los últimos días en las
unidades militares hubo desconcierto por la presencia del ex presidente Abdalá
Bucaram, acusado de peculado, dijo un oficial que prefirió mantener su nombre en
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reserva. Muchos oficiales hicieron conocer a sus superiores, mediante el órgano regular,
su disgusto por la presencia de Bucaram y como su amigo el doctor Guillermo Castro,
dejó sin efecto los juicios, esta nota se recalca.

c) El móvil de honestidad aparente
Los partidos políticos tradicionales, el Partido Social Cristiano de derecha y la Izquierda
Democrática estuvieron ausentes en la segunda vuelta. Prepararon sus alianzas para
controlar el Congreso en donde tenían una representación aún predominante.
Los organismos de control y la Función Judicial. Después del triunfo ha insistido
en la reforma de la Función Judicial y en la despolitización de los organismos de
control. Mientras tanto, hay un silencio sobre la reducción del número de
diputados y la reforma del Congreso (El Comercio, 2005, pág. A4) .
Mediante las normas legales se pudo plantear la reforma constitucional después de seis
meses de haberse posesionado. Requirió el apoyo de las tres cuartas partes del
Legislativo, pero le fue complicado conseguir por no lograr el apoyo de la movilización
ciudadana.

d) Concretización
Los actos negativos se describieron en términos concretos, al no saber con exactitud que
iba a suceder con el mandatario y los legisladores. Los ecuatorianos se resistieron a la
inconsistencia e ineptitud de la clase dirigente después de haberse efectuado sus
demandas y protestas.
Los acontecimientos enmarcados en esta extraña situación jurídica y política
presagian nuevos conflictos, como aquella fractura importante en el Frente
Militar, que tan monolíticamente planificó aparecer en los últimos días. Por lo
tanto, mucho cuidado tendrán que tener el Presidente de la República y los
legisladores en los días siguientes. La activa resistencia del pueblo ecuatoriano y
capitalino en primer lugar contra la inconsistencia e ineptitud de la clase
dirigente es ilimitada. Y cuándo se radicalizan sus demandas y protestas esos
movimientos suelen agotarse solo cuándo cambian los escenarios
extremadamente corroídos y cuestionados (El Comercio, 2005, pág. A4).

173

Las FF.AA ya sabían que Lucio Gutiérrez ya no tenía respaldo. Los militares quitaron su
apoyo, lo que no se supo con certeza es porque los militares todavía continuaron con la
represión hacia los manifestantes que permanecieron a los pies del Palacio de Gobierno.
Las movilizaciones aparecen por “la credibilidad de un puñado de nuevos líderes de
opinión y sectores políticos de oposición, contribuyó a la extensión de un reclamo y a la
visibilización, sobre todo en la capital del país, de un polo cívico de defensa de la
constitucionalidad democrática” (Ramírez, 2005, pág. 39).
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CONCLUSIONES

Los editoriales de Diario El Comercio contribuyeron a la creación de imaginarios
colectivos más enfocados en las personalidades de los presidentes que en la gestión
gubernamental de ellos.

Se evidenció que los gobernantes no tenían mayorías en el Congreso, de tal manera los
tres mandatarios establecieron pactos con algunos partidos, a los cuales no les
importaban la gobernabilidad sino sus beneficios electorales en las nuevas contiendas.
La lógica política se basa más en un conflicto que crea alianzas.

Los editoriales, artículos de opinión y titulares analizados en el mes de enero del 2000,
sirvieron para constatar cómo Mahuad utilizó los recursos públicos durante su gobierno,
en favor de la banca.

Los editoriales, artículos de opinión y varios titulares del mes de abril de 2005
permitieron constatar que Gutiérrez fue derrocado en un contexto de recuperación
económica en el que no se originaron aumentos en los precios de los servicios básicos,
no se congelaron los depósitos bancarios y no se dio la hiperinflación. Las
manifestaciones se debieron a que el pueblo no permitió el retorno de Bucaram y el
manejo propio por parte de Gutiérrez, sus familiares y amigos hacia las dependencias
estatales.

En ciertas opiniones varios articulistas dieron a conocer su inclinación política. Se pudo
evidenciar el racismo, por parte de ciertos sectores de clase media alta que vieron a
Gutiérrez como un personaje semejante a Bucaram que no tenía la clase, ni el color de
piel, ni las “buenas costumbres” adecuadas para ser presidente. Sobre todo para que los
gobierne.

175

Las críticas a los presidentes, citadas en los artículos y editoriales del Comercio, fue a su
aspecto físico o a su personalidad y aquella adjetivación prevaleció más, que su
desempeño en el Gobierno.

El papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas se evidenció cuando retiraron el apoyo
a los presidentes elegidos constitucionalmente y garantizaron los actos del Congreso. El
Congreso

escogió a sus sucesores utilizando artimañas legales tales como la

“incapacidad mental” de Bucaram, sin pruebas médicas o psiquiátricas sobre su locura, o
el abandono del poder por parte de Mahuad y Gutiérrez, cuando todavía seguían en el
Palacio de Carondelet.

El estilo informativo del Diario el Comercio no determinó las destituciones de Mahuad,
Bucaram y Gutiérrez, pero si persuadieron al lector en contra de ellos y sus gobiernos.
En cuanto a los editoriales, artículos de opinión y varios titulares escritos en el periódico
contribuyeron a la formación de un imaginario negativo de los tres presidentes pero
tampoco se puede concluir que hayan sido factores decisivos en sus caídas.

Los acontecimientos mediáticos demostrados como información primordial, al pasar el
tiempo, pasan a ser fuentes que indican el poder en producción. El discurso que no es
parte de ese contexto forma parte del olvido; las informaciones que no se las dice
inmediatamente, luego pierde la relevancia con las que pueden ser tratadas.
El discurso mediático es un hecho como parte de una realidad y tiene la capacidad para
transfigurarla. Los actores de la escena periodística son los testigos de turno. De esta
manera, una entrevista, una noticia, un artículo de opinión y un editorial son pruebas, un
signo de la tendencia del medio de comunicación.

El estudio de los editoriales, artículos de opinión y de las noticias de primera plana
pueden contribuir a la comprensión de los procesos de construcción de los imaginarios
colectivos.
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RECOMENDACIONES

Fomentar a los estudiantes sobre el uso apropiado de sus conocimientos, para unas
próximas investigaciones sobre el rol de los medios de comunicación, especialmente la
prensa escrita y contrastar con otros medios impresos para que el universo de estudio sea
más convincente. De tal manera se puede impulsar a nuevas investigaciones en todos
los campos del periodismo de investigación y dar las herramientas adecuadas a los
estudiantes para que en la vida laboral puedan utilizarlos, en el desarrollo de la
comunidad.

Realizar un estudio sobre el papel de los medios de comunicación en los golpes de
Estado en América Latina, en los años 60 y 70, por parte de estudiantes de comunicación
social con mención en periodismo de investigación.

Buscar información, respecto a cuántos golpes de Estados, se dio en el siglo XX, en
América Latina.

Investigar, si en las otras presidencias de Mahuad y Gutiérrez, existió algún tipo de
desfalco por parte de algún funcionario que ocupó un cargo importante en las Aduanas.
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