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Introducción 
Partimos de la premisa que, los medios de comunicación privados han tomado espacios 
privilegiados de libertad de empresa, de expresión, y de información, desde la visión del 
sistema de auto-regulación, muy vinculada al mercado libre y a las políticas 
democráticas liberales. Frente al gobierno de Rafael Correa, considerado como una 
tendencia política de “centroizquierda latinoamericana” (Laclau, 2006), “nueva 
izquierda latinoamericana” (Natanson, 2008); que, ha dado señales de recuperar al 
Estado; en nuestro caso específico, nos interesa revisar el campo de la comunicación. Al 
poner en análisis al Gobierno, y los medios de comunicación, queremos superar la 
visión binaria, Gobierno-oposición, por la implicancia de distintos sectores, con sus 
intereses y demandas que intervinieron en la contienda política, que hace necesaria la 
complejización de este tema para una comprensión de las relaciones entre estos actores. 
Por tanto, el objetivo de este ensayo, es analizar la contienda política, enfocarnos en el 
objeto en disputa, y los modos y estrategias de reivindicar los intereses, tanto por parte 
de los medios privados y del gobierno de Rafael Correa, en la contienda política sobre 
la Ley de Comunicación.  
 
¿Por qué la Ley de Comunicación? 
Consideramos, que esta coyuntura da cuenta de la convergencia de disputas entre 
actores que han reclamado posiciones neutrales a la política. En esta contienda, como en 
ninguna otra, los medios participaron con estrategias directas y desde posiciones 
situadas para oponerse al debate, consulta y aprobación de la Ley. El contenido de esta 
provocó conflictos de interés tanto sociales y privados al pretender regular en temas 
como: La prohibición de la participación accionaria de los propietarios de los medios de 
comunicación y de instituciones financieras. La creación de un Consejo de Regulación. 
Por ejemplo, los criterios emitidos por la prensa, en el contexto de la campaña de la 
Consulta y Referéndum, permiten configurar las posiciones situadas de la prensa, el 
lugar ideológico de enunciación. Por otro lado, el Gobierno como actor que plantea las 
reivindicaciones, principalmente a través de la norma jurídica. Esta acción fue 
considerada por los opositores a la Ley, como la intervención del Gobierno de manera 
autoritaria, casi como una motivación personal del Presidente, cuestiones que se 
evidenciaron en los medios de comunicación.  

Sobre la temporalidad para este “episodio de contienda”, consideramos como 
inicio, en la Asamblea Constituyente de 2008, con la disposición transitoria para la 
formulación de una ley de comunicación. Seguido por la convocatoria a la campaña por 
la Consulta y Referéndum, por parte del Consejo Nacional Electoral, marzo 2011; la 
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pregunta nueve exigía el plazo para la expedición de la Ley de Comunicación. El debate 
(primero y segundo) en la Asamblea. Y la promulgación de la Ley, junio de 2013. Estos 
hitos marcan más de tres años de dilación para la formulación de esta Ley.  
 
Marco de conceptos y referencias   
La perspectiva relacional es la más productiva para analizar la realidad social 
(Bourdieu, 1997); esto es, entre el Gobierno, los medios de comunicación y los distintos 
grupos sociales, se establecen relaciones de poder, políticas e ideológicas. Estas 
relaciones son conflictivas, de disputas, inclusive violentas, que manifiestan posiciones 
de enunciación, que dan cuenta de la visión social de los actores y de los intereses 
sociales o privados que están en disputa. Entenderemos por “enunciación”, como el 
concepto que permite ubicar el sitio ideológico, las posiciones políticas desde donde 
hablan o generan discurso los actores políticos en esta contienda (Benveniste, 1977). 

Una de las nociones que permiten poner en relación los medios de comunicación 
y el sistema de libre mercado es la de “modelo liberal” de prensa o de sistemas de 
medios de comunicación, articulado por Hallin y Mancini (2004), concepto que analiza 
la relación de la prensa con el Estado, el sistema económico y el periodismo como 
profesión. Las características de este modelo de prensa podemos sintetizarlos como: una 
prensa comercial de masas, es decir, que se industrializa la producción de información. 
Además, se identifica por el reclamo de neutralidad, está orientado a la información, lo 
que los autores denominan “el pluralismo interno”, esto es que, un medio de 
comunicación enuncia en los contenidos diferentes puntos de vista, por ejemplo permite 
que en una sección de opinión escriban economistas conservadores, políticos 
progresistas, etcétera; para generar un espacio plural de opinión. Esta pluralidad genera 
un ambiente de objetividad en los medios de comunicación, con la premisa de que se 
emiten diversidad de voces a fin de que el consumidor pueda formular un criterio 
propio. En este sentido, una prensa comercial, que ofrece un espacio plural y objetivo, 
busca atender a una diversidad de consumidores de los medios, es decir, que este tipo de 
medios se interesa por la comercialización de la información, el pluralismo interno es 
una estrategia de marketing, para usufructuar con la información. 

En cuanto a la profesionalización, reclama objetividad de la información, alto 
nivel de profesionalización, apuesta por la auto-regulación. “El papel del Estado es 
limitado”, de intervención mínima, más bien, domina el mercado (Hallin y Mancini, 
2004). Este modelo se presenta en contraste con otras posibilidades de relacionamiento 
entre el Estado y los medios. Ya sea de intervención estatal directa, o de orientación 
política, o que permiten la participación de colectivos sociales para el desarrollo de los 
medios de comunicación.  

El medio de comunicación, pensado desde el modelo liberal, se complementa 
con las políticas de una democracia liberal. La “neutralidad del Estado”, doctrina 
máxima de las democracias liberales, incluye “una pluralidad de sistemas de valores en 
los que deben actuar (…) para no atentar contra la libertad del individuo”. Supone la 
intervención limitada del gobierno y la distinción de lo privado en desmedro de lo 
público. (Mouffe, 1997). Al parecer es el pensamiento más naturalizado de democracia, 
por la posibilidad de las libertades individuales que defiende.  



Para nuestro tema, este modelo liberal de prensa, lo haremos operativo para 
describir a la prensa ecuatoriana, la toma de posiciones desde la ideología liberal, como 
la libertad de expresión, libertad de prensa, la oposición hacia la creación de los medios 
públicos y comunitarios y, la demanda de neutralidad del Estado frente a la propuesta 
del Gobierno sobre Ley de Comunicación. Así, estos conceptos permiten leer en las 
dimensiones económicas, políticas, e ideológicas, sobre la contención política entre la 
prensa y el Gobierno. 

Frente al modelo de democracia liberal, prensa liberal y libertad individual para 
la participación política, diríamos Ilustrada, Charles Tilly (2004), plantea que la 
democracia moderna es también modelada por la participación de los movimientos 
sociales. La democracia, dice el autor, debe ser analizada “como un depósito gradual de 
procesos sociales”, que surge de luchas contingentes. Este análisis hace inflexión al 
abandonar la mirada institucional y formal de la democracia liberal. En este contexto 
Tilly, señala que, la democratización es una vía procesada por las demandas de 
movimientos populares. Así la democratización implica “repertorios de contienda 
política”; entiende por contienda política como “conjuntos de actuaciones de que se 
dispone en general para efectuar reivindicaciones” (Tilly, 2004: 6). Así, la relación del 
Estado con los movimientos sociales es de acciones conflictivas; y las intervenciones de 
los colectivos sociales pueden hacer variar las decisiones, o cambiar el desenlace. 

Como posibilidad conceptual la “contienda política” plantea el análisis en 
recortes de episodios, que “tiene lugar en público, supone interacción  entre quienes 
reivindican y otros, la reconocen esos otros como algo que tiene efectos sobre sus 
intereses y hace intervenir al gobierno como mediador, objetivo o reivindicador” (Mc 
Adam, Tarrow y Tilly, 2001: 6). Este marco conceptual de “episodios de contienda” 
permite ubicar a los actores que intervienen en la contienda, colectivos sociales, 
gremios empresariales, y el gobierno no solo como mediador, más bien como 
reivindicador o, como actor que plantea transformaciones. Como bien Tilly lo ha 
planteado, pensar el Estado, no como una institución naturalizada, inconmovible, más 
bien, observar las posibilidades de intervención de los movimientos sociales en el 
procesos de construcción del Estado. También, permite ubicar el “objeto” de contienda. 
Al ser la política el espacio de disputa, los actores demandan a través de las 
reivindicaciones; algo está en disputa (el poder de gobierno, libertad de empresa, el uso 
del espacio radioeléctrico, un espacio geográfico, etcétera)  que al ser satisfechas 
afectarían los intereses de al menos uno de los actores (Mc Adam y otros, 2001).  

Con el concepto “episodio de contienda” comprenderemos los conflictos y 
disputas entre la prensa y el gobierno de Correa; el contenido de la Ley de 
Comunicación, principalmente las preguntas tres y nueve, de la Consulta popular de 
2011, que se convirtieron en el objeto de contienda, de demanda, o de reivindicación. El 
contenido, por cuanto afectaba en los intereses de las empresas mediáticas, en cuanto a 
los intereses de la propiedad de los medios y empresas financieras; además, el 
radioespectro de difusión, y la producción de contenidos. Discutiremos la intervención 
del gobierno como reivindicador en el planteamiento del contenido de la Ley, también, 
la participación de la prensa como actor político, en el proceso de debates, discusión y 
promulgación de la Ley de Comunicación.     



Otro concepto que nos interesa articular es el “campo periodístico”, nos 
concierne revisar “el efecto de campo”, esto es, la influencia que ejercen los medios de 
comunicación sobre el campo político (Bourdieu, 1996). Entenderemos esta influencia 
en relación con la autoría y propiedad de la información y de los medios de difusión. 
Por cuanto, el monopolio de la producción y difusión de la información está en manos 
de la prensa, esto los convierte en "dueños de los medios de expresarse públicamente, 
de existir públicamente" (Bourdieu, 1996: 67). En este sentido, la información es 
propiedad de los medios. También, los medios de difusión responden al capital privado. 
La información se convierte en un bien controlado por el sistema de producción 
comercial. Esto censura la posibilidad de expresarse públicamente, o está marcado por 
intereses publicitarios: se privatizan los espacios de expresión por el control de las 
lógicas empresariales. Por tanto, las expresiones que buscan ser publicadas deben 
superar el tamiz de la lógica privada de producción mediática. 

La propiedad de la información, unida a la propiedad de los medios de difusión 
generan un poder en la producción simbólica. El “poder simbólico”, desde los medios 
de comunicación, es la "capacidad de intervenir en el transcurso de los acontecimientos, 
para influir en las acciones de los otros y crear acontecimientos reales, a través de los 
medios de producción y transmisión" (Thompson, 1998: 34). Los medios intervienen en 
la fabricación de acontecimientos; al dar una visión de realidad, sin identificar el campo 
de enunciación; también, en la jerarquización de los acontecimientos (Bourdieu, 1996 y 
Champagne, 1999).  

La noción de “efecto de campo”, lo interpretaremos para debatir la intervención 
de la prensa como actor político en la Consulta y Referéndum; y revelar la 
contradicción producido por la prensa, por el reclamo de objetividad e independencia. 
También entenderemos la “construcción de acontecimientos” y la incidencia en el 
conflicto político desde dos razonamientos: a) en los modos de enunciación de la 
información, el nombre comercial del medio de comunicación posicionado en el mundo 
social que, incidió en la decisión de los votantes en la Consulta y Referéndum. b) “la 
construcción de acontecimientos”, durante el episodio de contienda sobre la Ley de 
Comunicación fue el devenir de una realidad pesimista y de coerción de las libertades.  
 
Análisis del conflicto político en torno a la Ley de Comunicación. 
El “episodio contencioso” nos permite enmarcar la temporalidad en el conflicto político 
sobre la Ley de Comunicación. Se marcaron eventos conflictivos que sirven de hitos 
para revisar la prensa, situaciones críticas y decisivas, estos son: La disposición 
transitoria que obliga a formular una ley de comunicación (2008). La Consulta Popular 
y Referéndum (2011), enfáticamente las preguntas tres y nueve; el debate en la 
Asamblea; y la promulgación (2013). Este conflicto político duró más de tres años. 
Tiempo en el que se expusieron posiciones, resistencias, debates, polémicas, con las que 
intervinieron los actores. Lo señalado apunta a revisar las acciones, principalmente las 
cosas dichas alrededor de la Ley de Comunicación; dar cuenta de ideologías políticas 
que dominaron en los discursos, sea de la prensa, del Gobierno de Correa, o de otros 
actores.  



Avanzaremos en nuestro análisis respondiendo tres preguntas: ¿Cuál fue el sitio 
de enunciación de la prensa ecuatoriana? ¿Cómo se explica y cómo afectó la 
intervención del gobierno como el proponente de las reivindicaciones, a través del 
contenido de la Ley de Comunicación? ¿Qué realidad social se construyó desde los 
medios de comunicación, sobre la aprobación de la Ley de Comunicación?    
“Libertad de prensa”: sistema ecuatoriano de medios de comunicación.  
La trayectoria de los medios de comunicación, nos referimos a aquellos que están 
presentes en el país por más de tres décadas, que tienen una cobertura geográfica 
amplia, a nivel nacional (televisión, radio y prensa gráfica). Estos medios de 
comunicación responden al sistema liberal mercantil, desde sus inicios: por la relación 
con empresas comerciales y con el Estado. La relación publicitaria, que involucra el 
compromiso con la empresa privada quien, patrocina y sustenta el presupuesto de un 
medio de comunicación. Esto es evidente en la cantidad de publicidad. Cuestión que 
obliga a acotar el contenido de los programas; es decir, la agenda de programación lo 
determina la publicidad. También, las publicidades responden a empresas 
multinacionales, esta vinculación elimina las posibilidades de independencia; 
principalmente cuando hay información que afecta a la empresa que patrocina la 
publicidad.  

Otra relación es la publicidad estatal y gubernamental; privilegios inclusive 
respaldados con la legislación. Es el caso de la exoneración del impuesto IVA, para la 
importación de papel, materia prima, para las empresa de la prensa gráfica, esto se 
inserta en la lógica de fomento industrial; sin embargo, responden a las lógicas de 
subsidios estatales para la prensa, se suma las preferencias arancelarias, descuentos en 
transportación y fletes aplicados a los insumos de producción de los medios (Ramos, 
2012). 

La información se había convertido en un bien custodiado por la empresa 
mediática privada, pues solo los medios accedían a la información producida por el 
Estado. De hecho, los comunicados de prensa se han entregado a los medios masivos, 
naturalizando una manera funcional de la sociedad y los medios de comunicación; y 
poca confianza en los medios alternativos, piénsese los medios comunitarios.  
En este contexto la defensa de los sistemas de valores liberales es evidente. En Ecuador 
la prensa hizo eco de los cuestionamientos que se enunciaban desde esta visión. El 
discurso de los medios de comunicación fue la de reclamar el deterioro de las libertades 
y garantías de los ciudadanos. Se insistía en el diseño propiamente del gobierno de 
Correa por el control total del Estado; y el último espacio por conquistar era la prensa 
independiente (El Comercio, 20-11-2012)1. También que, la arquitectura política del 
gobierno de Correa es concentradora de poderes; arguyeron que, no hay autonomía de 
poderes y más con el poder electoral. También que, la intervención del gobierno en la 
comunicación, se sepultaba la libertad (Ruiz, 10-11-2012, El Comercio) 2 . El 
planteamiento del gobierno de regular el flujo de la información, significó para la 
prensa, restricción de la tarea de la prensa; la intervención, a través de la Ley, no 
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garantiza pluralidad, más bien restricción, el dominio de la información como única 
verdad, la oficial. (El Comercio, 20-11-2012)3.   

En estos artículos, noticias y editoriales de los periódicos se denuncia la 
intervención del Estado, por neutralizar la participación, principalmente a no tocar los 
espacios ganados por la prensa comercial. También, el reclamo por la autonomía de los 
medios, a no ser censurados; esto es que, los medios puedan emitir noticias desde una 
lógica del comentario; que no sustenten en fuentes de información, más bien en 
rumores; reclamaron que no se judicialice el linchamiento mediático, entre otros. Para 
los medios comerciales la Ley les significa coerción a las prácticas de libre mercado. Y 
la pluralidad de información es entendida hacia el interior de la empresa, se alega que 
los contenidos son plurales. Son lógica que se enmarca en el modelo liberal de prensa. 

Esta defensa se opone a la posibilidad de debatir lo público y también lo 
comunitario. El inicio del conflicto se inaugura al declarar en la Constitución de 2008, 
la comunicación como un derecho. Esto pone en debate la información, un bien privado 
y comercial, ahora podía ser un bien público, por tanto accesible por medios ya no solo 
comerciales.  

Las empresas de comunicación privadas al tener las posibilidades de mediar la 
comunicación lo han hecho para defender las libertades. El tema de las libertades y su 
defensa se interrelacionan, tanto la libertad de información, de expresión, de libre 
mercado, de democracia liberal; por cuanto significa libertad para los que poseen 
medios de producción de información y difusión. Esta defensa de las libertades políticas 
se formuló con una metonimia, que sintetizaba todas las libertades en la frase “libertad 
de expresión”, como la bandera para la contención política.  
 
Intervención del gobierno, reivindicaciones a través del contenido de la Ley de 
Comunicación. 
El Gobierno intervino con el planteamiento de la Ley de Comunicación, como actor 
político. Consideramos el contraste frente a la noción de democracia liberal, donde el 
Estado y en ella, el Gobierno de turno, debe mantenerse al margen, o interviene en 
mínimas cuestiones. Sin embargo, al mirar la democracia como un procesos de 
construcción, como Tilly lo ha planteado, posibilita mirar al Gobierno como actor 
reivindicador. Esta reivindicación se articuló en el planteamiento de la Ley que, logró 
recoger propuestas y demandas que algunos grupos sociales organizados lo habían 
hecho desde tiempos atrás. Por ejemplo, el acceso y la vigencia de las radios 
comunitarias ha sido una demanda por varios años de parte de la Conaie4 . El 
cuestionamiento sobre la representación de los propietarios de los medios de 
comunicación en el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. También, la 
asignación de frecuencias para los medios; un recurso público, sin legislación estatal. 
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A partir del paradigma de la contienda se explica el inicio de los medios 
públicos, radio, televisión y periódico. Si bien es necesario poner en relación a los 
medios públicos con el Gobierno, por ahora no es nuestro espacio de discusión.  

Otro tema conflictivo fue el debate sobre la información puesta en relación con 
los medios privados. En esta coyuntura política, se expuso a la prensa; se invitó a la 
audiencia y a los ecuatorianos a cuestionarse, a dudar de los medios de comunicación; 
se reveló los beneficios y subvenciones que mantenía la prensa y el Estado; se puso en 
debate la propiedad de los medios y la relación de la producción de la información y 
difusión; se planteó la información como derecho público; se evidenció la manipulación 
de la información; se puso en cuestión la “libertad de expresión” situándolo en relación 
con la prensa privada; además, de evidenciar la precariedad de los periodistas 
trabajadores en algunos medios de comunicación (Bonilla, 2013).  

El Gobierno de Correa enfrentó este conflicto con una dimensión exorbitante de 
información: cadenas informativas desde el gobierno, medios incautados, medios del 
gobierno, “Enlace Ciudadano”, publicidad y los medios privados a fines al gobierno. 
Consideramos que, la estrategia del Gobierno para hacer frente a las contiendas 
producidas y reproducidas desde los medios privados fue el tratamiento específico y 
minucioso de los enunciados de la prensa. Este seguimiento, de cada notica, editorial y 
artículo es evidencia en los “Enlaces Ciudadanos”, de los días sábados. Este espacio se 
usó para detallar los modos de informar de la prensa, los errores incurridos al emitir, las 
cosas dichas de la prensa, la elección de la información por parte de los medios 
privados, etcétera. Este aumento de información se inserta en la lógica de presentar 
posibilidades interpretativas y explicativas a la audiencia. La información 
gubernamental como la alternativa. También, implica la demanda de credibilidad a la 
información oficial.  

Las reivindicaciones a través de la Ley de Comunicación las preguntas tres y 
nueve de la Consulta Popular y Referéndum representaron mayor conflictividad, por la 
implicancia del contenido. La tercera pregunta planteó enmendar la Constitución para 
prohibir la participación de los accionistas y directores de empresas financieras o 
empresas de comunicación, sea como propietarios o accionistas. La disposición 
transitoria estableció un año a partir de la aprobación de la Consulta para enajenar y 
desvincular las posiciones, sea financiera o comunicacional. Esta iniciativa pretendió 
regular las relaciones entre estos dos grupos empresariales, las financiera y las 
comunicaciones. Esta unión significó el mantenimiento de intereses, principalmente de 
las entidades financieras, sea en forma de publicidad, en la producción de contenidos de 
noticias, y otros programas; significó una competencia desequilibrada.  

La pregunta nueve planteó la expedición de una Ley de Comunicación, y en ella 
la creación del Consejo de Regulación, que buscó la regulación de los contenidos de los 
medios de comunicación, que "contengan mensajes de violencia, explícitamente 
sexuales o discriminatorios" (Ley de Comunicación). Y, establecer responsabilidad 
ulterior a los comunicadores o a los medios. 
 El conflicto que enfrentó este artículo de la Ley, fue el argumento sobre el 
establecimiento de control de contenidos a los medios. Este control fue entendido como 
el establecimiento de una versión única de la información desde el poder del Gobierno. 



También, como la inauguración de un tribunal de inquisición para los periodistas, como 
interpretaría la Unión Nacional de Periodistas5. La regulación significó vigilancia y 
censura de los contenidos. (El Diario Manabita, 2011)6.  

Estos planteamientos a la defensa del trabajo en los medios de comunicación se 
contrasta hasta el punto de contradicción al observar los procesos de producción de la 
información puestas a revisión con el periodista. Los periodistas están coaccionados en 
el proceso de producción, sea por los anunciantes, como hemos dicho la publicidad 
determina los espacios de información en los medios privados; también las políticas 
internas de los medios que, es una fuerza (un “habitus”) que interviene en la 
identificación del periodista con el medio. También el proceso de producción implica el 
tamiz de los editores, directores y subdirectores. Además la Ley de Ejercicio 
Profesional del Periodista de 1975, obliga, entre otras cosas, la afiliación a un colegio 
profesional. Al poner en relación al periodismo con el proceso de producción de la 
información, la propiedad de los medios, la pertenencia a una asociación periodística 
son elementos restrictivos del periodismo, que ha limitado la libertad de expresión. 
 
Visión de la realidad ecuatoriana desde los medios de comunicación: “Elegiste leer 
esto en total libertad y por tu derecho a estar informado”. 
Uno de las argumentaciones más recurrentes fue la independencia de los medios 
privados, la autonomía que implica autorregularse, tanto en los contenidos, se entiende 
que por el sistema de regulación de oferta y demanda; y también, la prensa alegó estar 
desvinculada de la política. Sin embargo, en esta coyuntura se evidenció con mayor 
visibilidad la incidencia de la prensa, intervención que, inclusive moduló el desenlace 
de este episodio político; podemos describir dos consideraciones, como causas, que 
obligaron a la participación de la prensa como actores político y la influencia para 
modular este conflicto.  

a) La coyuntura de la Ley de Comunicación afectaba directamente, al ejercer 
legislación a los medios de comunicación. Fue más que razonable la intervención de los 
poseedores de los medios de comunicación. Esto generó inconformidades que se 
expresaron o se publicaron. Estas opiniones publicadas se unieron con el poder de la 
información; evidenciándose en los contenidos unilaterales, que pasaron a ser opiniones 
en formatos periodísticos.  

b) Participaron apelando la intervención de la ciudadanía, más bien de los 
lectores, al abanderar las libertades que se intentaban restringir por parte del Estado. El 
uso estratégico del posicionamiento que tienen “el nombre” (Maingueneau, 2004), de un 
medio de comunicación, entendido como una marca comercial, se articuló en los 
principales periódicos de circulación nacional. También, se suma la estrategia de la 
publicación unificada de una leyenda, en defensa de la libertad de prensa, en "22 medios 
gráficos a nivel nacional" (Ramos 2012), es decir, en periódicos locales. Estas 

                                                
5 Síntesis de: Consulta Popular: análisis de la pregunta 9, Buró de análisis informativo, 28-03-2011. En línea: 
http://www.burodeanalisis.com/2011/03/28/consulta-popular-analisis-de-la-pregunta-9/ [Acceso: 27-10-2013] 
6  S/N (22-4-2011 ). “Prensa en Ecuador es víctima de acoso”. El Diario Manabita, Noticia. En línea: 
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/189162-prensa-en-ecuador-es-victima-de-acoso/ [Acceso: 27-10-2013]. 

 



intervenciones estratégicamente organizadas buscaron "persuadir" para un "cambio de 
actitud" (Hovland, 1965), unido con la marca comercial, poder que cuenta como fuente 
publicador.     

Al poner en relación a los medios de comunicación con la marca comercial, la 
defensa de la “libertad de expresión” y el poder de “fabricar acontecimientos”, podemos 
analizar la intervención de la prensa en la decisión de los lectores. ¿Cómo intervino la 
prensa en el resultado, bastante acotado entre el Sí y No, de la Consulta y Referéndum 
sobre la Ley de Comunicación? Una respuesta es modulando y configurando la realidad 
ecuatoriana que presentó la prensa, de ser aprobada la Ley de Comunicación. 

Ensayamos sobre la incidencia de los medios de comunicación, frente a los 
planteamientos del gobierno sobre la aprobación de la Ley. Al transcribir algunos 
titulares y enunciados de los medios tenemos una realidad de intimidación, un ambiente 
de violencia, apuntamos algunos titulares de la prensa escrita: Una prensa amenazada y 
acosada, "Varias amenazas acosan a la prensa"7. Una guerra sin tregua contra los 
medios, "La guerra sin tregua de Correa"8. “Guerra mediática”9. “… el tono de la 
controversia pública, se volvieron tan escabrosos y violentos"10. Otros titulares se 
organizaron para victimizar a la “libertad de expresión”, presentándola como la gran 
sacrificada en este conflicto político: “Ataque a la libertad de expresión”11. "Duro golpe 
a la libertad de expresión y de prensa". Y, también los titulares que interpretaron este 
conflicto como afectación a la psicología, “La abundante publicidad gobiernista tiene 
implicaciones psicológicas” 12 . “La prensa controlada” 13 . En definitiva una: 
“Democracia agónica”14.       

Esta sistematización de criterios, a partir de valoraciones subjetivas, dieron 
forma a una realidad conflictiva en sentido violento, de instigación, de conculcación de 
pensamiento. Es decir, se defendía valores desde una ideología de las libertades, 
pensadas desde el sistema liberal de mercado. Se construyó una legitimidad de estos 
valores que apelaban a los lectores a tomar posiciones. También, en esta fabricación de 
la realidad se evidencia la extrapolación y toma de posición y decisión: presentando un 
futuro contralado por el Estado, escabroso, oscuro, como un devenir inevitable, de ser 
aprobada la Ley de Comunicación. 
 
Conclusión 
De las observaciones registradas y analizadas, planteamos dos conclusiones. Primero, al 
poner a operar los conceptos, nos han permitido situar las distintas posiciones políticas 
                                                
7 El Comercio. “Varias amenazas acosan a la prensa”, 4-05-2012. En línea: http://www.elcomercio.com.ec/politica/Varias-
amenazas-acosan-prensa_0_693530825.html [Acceso 30-10-2013] 
8 Hoy. “La guerra sin tregua de Correa”, 27-05-2013. En línea: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-guerra-sin-tregua-de-
correa-582072.html [Acceso 30-10-2013] 
9 Jean-François Julliard (06-09-2011). “Revolución o guerra mediática, hay que escoger: carta abierta al Presidente Correa”. 
Reporteros sin fronteras. En línea http://es.rsf.org/ecuador-revolucion-o-guerra-mediatica-hay-06-09-2011,40933.html [Acceso: 30-
10-2013] 
10 Burbano, Felipe (27-09-2011). “El triste oficio de Fernando Alvarado”. Hoy, Artículo. En línea: http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/buzon-de-lectores-1021-503195.html [Acceso: 28-10-2013] 
11 El Universo. “Vargas Llosa cree que Ley de Medios de ecuador es probablemente el peor ataque a libertad de expresión”. En 
línea: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/04/nota/1117141/llosa-cree-que-probablemente-ley-medios-se-trata-peor-ataque 
[Acceso: 30-10-2013] 
12 Navarrete, Carlos (03-01-2013). “La abundante publicidad gobiernista tiene implicaciones psicológicas”. El Comercio, Cartas al 
editor, pág. 11. 
13 S/N (22-06-2013). “La prensa controlada”. El Comercio, Noticia, pág. 1. 
14 Chiriboga, Federico (05-01-2013). “Democracia agónica”. El Comercio, Artículo, pág. 10. 



y las reivindicaciones de los actores; estos conceptos han permitido salir de un “deber 
ser”, para dar cuenta de una lectura más compleja, que se aparta de los consensos y 
hacer frente a los conflictos. El “modelo liberal”, ha permitido caracterizar a la prensa 
ecuatoriana y revelar la relación de la prensa con el sistema liberal de mercado y de 
democracia, y en ella los procesos de producción de información que, funcionan para 
buscar una sociedad consensuada en la lógica liberal. En este contexto la prensa 
ecuatoriana (aquellos medios referidos en el trabajo) responde al sistema de mercantil 
de información: enuncian un pluralismo interno y proclaman objetividad en los 
contenidos. Pero, esto busca más bien los réditos del marketing, se busca atender las 
demandas de información en todos los nichos, la pluralidad le permite a un medio 
cumplir con las demandas de las audiencias.  

La noción de “episodio de contienda”, permite analizar las intervenciones del 
Gobierno como actor que incide en la sociedad, pensamiento opuesto a la democracia 
liberal; además “el objeto del griterío” (MacAdam, Tarrow y Tilly, 2005), significa 
procesos racionalizados de reivindicación, antes que un hecho irracional. Y, el “efectos 
de campo”, permite ubicar a los medios de comunicación como actores políticos, que 
inciden modulando el campo político; y también fabrican realidades sociales.  

Segundo, en la contienda política sobre la Ley de Comunicación, la prensa 
vinculó el tema de la información, con la libertad de expresión, fue la bandera en la que 
se sintetizó las reivindicaciones de las libertades individuales y empresariales de los 
medios de comunicación.  

La prensa ecuatoriana jugó un papel determinante como actor político; la Ley de 
Comunicación afectaba los intereses de los medios; dado que, regulaba las estructuras 
de participación empresarial y las vinculaciones entre medios y financieras; además, se 
exigió la revisión de la producción de contenidos. La prensa articuló una realidad social 
en la coyuntura política de la Ley de Comunicación. La información de los medios de 
comunicación esbozó una realidad sombría, de control estatal, de una situación belicosa, 
de censura, conculcación, fin de la democracia. Estas acciones de los medios de 
comunicación se enmarcaron en estrategias de defensa articuladas desde la noción del 
sistema liberal que, opacaron las discusiones sobre la noción de lo público o lo 
comunitario, tanto para pensar los medios de comunicación y la información.  
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