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Este estudio exploró cómo el discurso político y los medios de comunicación pueden
influir en la formación de la opinión pública. Para dar respuesta al interrogante, se analizaron las
relaciones de Estados Unidos y Ecuador como caso de estudio que refleja el nuevo orden político
actual en el continente americano dentro de las tendencias del Socialismo del Siglo XXI (postura
descrita más adelante), con el fin de conocer la opinión de los ecuatorianos frente a esta potencia
mundial. En el discurso del Presidente Rafael Correa, se vislumbraron las percepciones generadas
a partir de dos acontecimientos notables en las relaciones de Ecuador y EE.UU.; además de
analizar la correlación entre la difusión de noticias sobre EE.UU. en la prensa nacional con las
temáticas que surgen de la opinión pública hacia este país.
Palabras clave: discurso político, opinión pública, medios de comunicación, Socialismo
Siglo XXI, Ecuador, Estados Unidos.
Abstract
This study has explored how can the political speech and media have an influence on public
opinion. To address this question, the relations between the United States and Ecuador were
analized as a case study reflecting today‟s new political order in the Americas within the trends
of the Socialism of the 21st century (view described below), in order to know the opinions of the
Ecuadorians against this world power. In the speech of President Rafael Correa, people‟s
perceptions generated from two remarkable events in the relations of Ecuador and the U.S. were
envisioned. Was also analyzed the correlation between the diffusion of news about the U.S. in the
national press, and the thematics arisen from public opinion towards this country.
Key words: political speech, public opinion, media, Socialism of the 21st century, Ecuador,
United States
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La influencia de los medios de comunicación y el discurso político en la formación de la
opinión pública: Una mirada a los Estados Unidos
Inmersas y a la deriva de una “realidad” que no siempre proviene de fuentes de primera
mano, las sociedades se han construido a través de imágenes prediseñadas del mundo exterior.
Los canales de información –como la televisión, radio, periódicos, espacios públicos, etc.-,
influyen en la formación de gran parte del conocimiento de las personas, y a través del tiempo
han evolucionado, aumentado y diversificado, para difundir un mensaje que pretende instruir y en
muchos casos convencer. Sin embargo ¿Hasta qué punto el proceso de construcción de la opinión
pública es influenciado por estos canales comunicativos?
A raíz de esta inquietud, se genera este estudio que explora la formación de la opinión
pública a través de la prensa escrita y digital y el discurso político, como principales fuentes de
conocimiento. Tomando el caso de estudio de la población ecuatoriana y su opinión dentro de las
relaciones internacionales entre Ecuador y EE.UU.
En primer lugar, se realizó una revisión de la literatura sobre la opinión pública para
identificar el qué y el cómo de su existencia; en segundo lugar se toma el discurso político de
Rafael Correa, actual Presidente de Ecuador, para observar su incidencia en la percepción de las
personas sobre EE.UU. Y por último se analizan medios de comunicación nacionales para
conocer su capacidad de difusión sobre noticias referentes a EE.UU. y con base a esto reconocer
su influencia en la formación de la opinión pública de los ecuatorianos.
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Bajo el nuevo modelo del SENESCYT en Ecuador, la investigación académica surge
como una prioridad en la generación de conocimiento desde las entidades de educación superior
en el país. Especialmente en disciplinas sociales como la ciencia política donde el campo ha sido
poco explorado por politólogos en formación, siendo la Universidad Casa Grande la única
institución en Guayaquil que cuenta con esta carrera.
Esta investigación se plantea como un acercamiento a las relaciones políticas del nuevo
orden mundial, reconociendo las relaciones de Ecuador bajo el modelo del Socialismo del Siglo
XXI con la potencia mundial: Estados Unidos, a partir del estudio de la formación de la opinión
pública de los ecuatorianos hacia EE.UU. a través de los medios de comunicación y el discurso
políticos del Presidente Rafael Correa.
Con el propósito de rescatar una muestra representativa y profundizar en las voces de los
ecuatorianos, se realiza un estudio con enfoque cuantitativo –encuestas a nivel nacional-, y
cualitativo a través de entrevistas y grupos triangulares.

Planteamiento del problema
La opinión pública hoy en día es considerada fundamental en la toma de decisiones de
país, ya que esta aprueba o rechaza las acciones de un gobierno, logrando legitimar o
desestabilizar la figura política en el poder. Actualmente en Ecuador, el Presidente Rafael Correa
–identificado con la postura del Socialismo del Siglo XXI- ha liderado la agenda política,
redefiniendo aspectos a nivel nacional e internacional; sin embargo este nuevo modelo no es
compatible con la ideología de EE.UU. como principal socio comercial, por lo que la opinión
pública hacia este país podría ser influenciada por un lado, en la difusión de noticias referentes a
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EE.UU. a través de los medios de comunicación ;y por otro lado, en la constante intervención del
discurso político del Presidente ecuatoriano.
Preguntas de investigación



¿Cómo ha repercutido en la opinión pública el discurso del Presidente Correa a partir la
ruptura de las relaciones entre Ecuador y EE.UU. en acontecimientos notables a partir del
2008?



¿Cómo ha manejado la prensa escrita y digital de Ecuador la difusión de la noticias sobre
EE.UU. en la actualidad?



¿Cuál ha sido la influencia de la prensa escrita y digital en la formación de la opinión
pública de los ecuatorianos hacia EE.UU.?

Objetivos de la investigación
General
Explorar la formación de la opinión pública de los ecuatorianos hacia EE.UU. a través,
primero del discurso del Presidente Correa en acontecimientos relevantes en las relaciones con
este país, y segundo, mediante la difusión de noticias en los principales diarios escritos y digitales
de Ecuador.
Específicos
1. Conocer la influencia del discurso de Rafael Correa sobre la percepción de los
ecuatorianos hacia EE.UU. a partir de acontecimientos notables en las relaciones entre
Ecuador y EE.UU. desde el 2008.
2. Identificar la reincidencia en la difusión de noticias que aluden a EE.UU. desde la prensa
escrita y digital a través de los diarios más relevantes a nivel nacional.
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3. Conocer la influencia que tiene la prensa escrita y digital en la formación de la opinión
pública de los ecuatorianos sobre EE.UU. en la actualidad.

Diseño Metodológico
Para dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación exploratoria se combina el
enfoque cualitativo con el cuantitativo para complementar las técnicas de los dos enfoques y no
caer en la idealización de un solo paradigma, “como si existiera un camino único para hallar la
verdad sobre la naturaleza o el ser humano y la única ocupación de los científicos fuera encontrar
ese camino y mantenerse en él” (Salomón, 2010).
Enfoque Cualitativo
Este enfoque permite la proximidad en la reconstrucción y compresión de experiencias o
procesos; logrando profundizar en elementos que responden a los ¿Cómo? del estudio y puedan
categorizarse para generar nuevas comprensiones de un fenómeno (García, Ibánez, & Alvira,
2000).
Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, se emplearon técnicas como la
entrevista y los grupos triangulares, exponiendo a los participantes de la segunda técnica
expusieron a la observación de dos videos del discurso del Presidente Rafael Correa (Ver
transcripción en anexos No. 4) durante dos acontecimientos notables las relaciones con EE.UU. –
descritos en el contexto regional-. En la siguiente tabla se menciona la unidad de análisis en este
objetivo y las técnicas aplicadas.
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Tabla 1. Unidad de análisis y técnicas

Discurso del Presidente Rafael
Correa en relaciones diplomáticas
con EE.UU.: Momentos de ruptura.




Bases de Manta
Finalización del ATPDEA




Entrevistas
Grupos triangulares

Enfoque Cualitativo

En la tabla No.2 se delimita el perfil de los participantes dentro de cada técnica, tiendo
como especificación general, que sea mayor de 24 años debido a la temporalidad de los
acontecimientos de la unidad de análisis que requieren de conocimiento desde hace más de cinco
años.
Tabla 2. Técnicas de recolección de datos y perfiles de los participantes

Técnicas
Cuatro entrevistas

Dos grupos triangulares

Perfiles






Personas mayores de 24 años
Dos entrevistas a mujeres y dos entrevistas a hombres
Ecuatoriano/a.
Educación básica o superior
Un estudiante sin empleo, un trabajador en el sector
público, un trabajador de empresa privada y un
desempleado sin ocupación.



Grupo triangular 1: mixto, tres personas de nivel socioeconómico alto con educación superior (terminada o en
curso).
Grupo triangular 2: mixto, tres personas de nivel socioeconómico bajo con educación básica o sin educación
formal.
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En el cumplimiento de los objetivos específicos dos y tres, se analizan los hechos sociales
también a través de técnicas cuantificables, transformando la observación de un objeto, en un
hecho registrado y medible (García, Ibánez, & Alvira, 2000).
A partir del cuestionario realizado por el director de este trabajo de grado: David Cupery,
como parte de su tesis de Doctorado, se consideran ciertas preguntas que permitan reconocer
variables en la formación de la opinión pública enfocada en EE.UU.
Para la recolección de datos se emplea la encuesta a nivel nacional aplicada a una muestra
aleatoria estratificada por conglomerados tomando a la población mayor de 16 años –votantespor sectores rurales y urbanos. La muestra fue calculada teniendo como base muestral el Censo de
Población y Vivienda 2010 y sus proyecciones de población, así como el Padrón Electoral 2012.

La siguiente tabla detalla las preguntas de la encuesta que serán analizadas en el
desarrollo de este estudio:
Tabla 3. Técnicas e instrumentos del enfoque cuantitativo

Técnica
Encuestas en muestra representativa:

Instrumento


Considerando la encuesta aplicada se tomaron
las siguientes preguntas: P2-P6-P8-P9-P10P22-P25-P36-P37-P39-P40-P43-P45-P46-P47.
(Ver Anexo 1)

Por otro lado, dentro de este enfoque se implementa una teoría de análisis de medios:
agenda setting, la cual propone ciertas variables como: la aparición de una noticia en específico,
su ubicación, la cantidad de palabras que presenta, la visualización de imágenes o fotos, el conteo
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de temáticas mencionadas, entre otras expuestas más adelante; que pueden ser medidas a través
de la técnica de observación estructurada.

Marco teórico
La opinión pública
Los contextos donde se desarrolla el término de la opinión pública son progresivos,
múltiples y cambian constantemente, dificultando la aproximación a una definición única; es por
esto que se explorarán las más relevantes teorías y autores reconocidos en materia de la opinión
pública a través de la historia, para luego apropiarse de una definición que se adecue a los
objetivos de este estudio.
La opinión pública no es un concepto que surge de la modernidad, esta idea de la opinión
del pueblo en el espacio público data desde el siglo XVII en época del renacimiento. Es
observado, en un inicio, en el campo de la ciencia política, donde Nicolas Maquiavello fue uno de
los primeros en exponer el término en su obra El Príncipe (López, 2004). El autor reconoce que
existe tal opinión de la mayoría y que debe ser considerada por el principado; sin embargo, esta
no tiene mayor incidencia ya que es la voz de los gobernantes reflejada en el pueblo, “(…) estos
pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría, que se escuda detrás de la majestad del
Estado” (pág. 32).
Es a partir del siglo XVII que la opinión única del soberano va siendo sustituida por la
opinión de las masas, según el teórico Montesquieu, el pueblo empieza a restringir el poder del
gobierno que hasta ese entonces era ilimitado. Aun así, la opinión pública se reducía al
conocimiento de unos pocos –las personas ilustradas- que opinaban sobre lo público (Benito,
1982). No obstante, a finales de este siglo, los cambios transcendentales en el reconocimiento de
libertades individuales y derechos de la ciudadanía, dieron un giro al concepto de opinión
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pública, relacionándola íntimamente la democracia entendida a través del sufragio universal y por
ende, en la participación de asuntos públicos (Sartori, 2007).
Desde el inicio del periodismo se institucionaliza el manejo de la información, y la
construcción de la realidad e ideologías convirtiendo a los medios de comunicación en el cuarto
poder del estado (Baum & Potter, 2008). Los medios de comunicación empezaron a emplearse
como instrumento político de adhesión, control sobre la ciudadanía y difusión de propaganda
ideológica; y sus efectos fueron estudiados en teorías como: la de impacto colectivo propuesta
por Mills, donde la influencia mediática es directa debido a la falta de capacidad crítica en los
individuos; la teoría de Lazarsfeld sobre los líderes de opinión –las masas se conforman con el
conocimiento que poseen de los líderes que a su vez obtienen la información de los medios-,
entre las más relevantes. Estas teorías planteaban la persuasión inmediata de los medios sobre la
población sin diferenciar las individualidades de las personas, “primero el periódico, y más tarde
la radio, eran temidos como poderosas armas capaces de maquinalmente las ideas en la mente de
los lectores y oyentes indefensos” (Katz & Lazarsfeld, 1970, traducido por autora).
Para inicios del siglo XX se empieza a realizar estudios sobre el efecto de las teorías
mencionadas, sin embargo, el instrumento empleado en los estudio se centraba en el conteo de
votos, reduciendo el término de opinión pública exclusivamente al análisis electoral (López,
2004). De igual manera, el surgimiento de diversos conceptos en la psicología, comunicación,
sociología y ciencias políticas sobre la opinión pública dificultaron su real entendimiento. Para
los años 90s, debido a las confusiones, críticas y estudios fallidos, el término de opinión pública
se reduce al voto del electorado, e incluso se diluye por falta de conciliación en su significado
(Rubio, 2009).
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exponentes son (Monzón, 1990):
 La delimitación de lo público y aquellos públicos (grupos de personas) que pueden opinar

en esta esfera (Jürgen Habermas y Hannah Arendt).
 La falta de consenso en la definición y precisión de la opinión pública entre los filósofos,
politólogos, psicólogos, periodistas y teóricos que estudian esta área (Noelle-Neumann).
 Los estudios reducidos en ver comportamiento, no actitudes, por lo tanto los resultados de
la persuasión que ejercían medios de comunicación quedaban en lo superficial y a corto
plazo (Wright Mills).
 Las encuestas en las que se basan los estudios normalmente han sido realizados a

personas que están desinformado sobre los asuntos públicos o no tienen una opinión clara
sobre ciertos temas, quitando validez a los resultados (Converse).
Pese a las limitaciones en la delimitación del término, este estudio buscará hacer un
acercamiento a la opinión pública para ahondar en el proceso de su formación a través de los
medios de comunicación y el discurso político, considerando qué tan susceptible es la opinión
pública ante estas fuentes de información.
Aproximación al significado de Opinión Pública
Para fines de la investigación se tomará el concepto amplio de la opinión pública como la
unión de dos elementos: la opinión y lo público, que conforman el término.
En primer lugar, la unidad denominada opinión puede entenderse según la Real Academia
Española como el “dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable” (2010). La opinión se
presenta en cuatro niveles: a) específicas: como aquellas que se emiten de manera imprevista y no
tiene mayor análisis o relacionamiento; b) habituales: tienen mayor grado de consistencia y se
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repiten en diferentes circunstancias; c) actitudes: están formadas por un conjunto de opiniones
acerca de un mismo tema; d) ideología: agrupación de actitudes que crean una categoría superior
o ideología. La opinión pública se estudia dentro del nivel de actitudes (Monzón, 1990).
Las actitudes se manifiestan en la toma de una posición razonada, a favor o en contra;
estando determinada la formación de estas actitudes mediante tres factores que se perciben ante
un tema en particular: los conocimientos y experiencias (cognitivo), los sentimientos y las
valoraciones (afectivo), y las reacciones (conativo). Sin embargo, la opinión surge cuando el
factor cognitivo predomina en la formación de las actitudes y se manifiesta de manera oral o
escrita (Monzón, 1990).
La opinión, conformada en su mayoría por conocimientos y experiencias individuales,
pasa al plano de lo colectivo cuando las ideas cognitivas se comparten en un espacio de diálogos
o discusiones. Estas ideas o temas de opinión son aquellos que llegan a ser conflictivos o
controversiales dentro de una sociedad (Chong & Druckman, 2010).
Ahora bien, pasamos a estudiar el segundo elemento de este término: lo público. Como
punto de partida, se toma referencias del sociólogo Wright Mills como las más adecuadas para
los fines de este estudio, ya que Mills establece condiciones claras para la existencia del público
dentro de la opinión pública. En primer lugar, el espacio público como canal de la comunicación,
es decir, el entorno propicio para el intercambio de ideas; y en segundo lugar, la atención de los
asuntos públicos o el interés de participar dentro de este espacio (Risse-Kappen, 1991).
De igual manera, lo público concierne todo aquello que es de interés general, entendido
como lo contrario a lo privado, donde se dejan de lado las particularidades para preocuparse de lo
colectivo. Basta atender, estar informado y expuesto a canales de información para formar parte
del público dentro de la opinión pública (Monzón, 1990).
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En la unión del significado de la opinión y lo público, podemos acercarnos a la definición
del término. Por lo tanto se resume la opinión pública como un grupo o varios grupos de
personas que comparten sus opiniones individuales formadas desde los cognitivo para manifestar
ideas de interés general, como aquellas debatibles o conflictivas.
Formación de la opinión pública
Las fuentes de información son fundamentales en el proceso de construcción del
conocimiento para formar una opinión -en este caso colectiva como es la opinión pública-,
reconociendo que el público debe estar enterado de lo que sucede en su entorno.
Esta investigación toma a periódicos impresos y digitales- dentro del análisis teoría de la
agenda setting-; y al discurso político, como casos de estudio en la trasferencia de información e
influencia en la formación de la opinión pública.
Medios de comunicación: Teoría de la Agenda Setting.
Debido al corto alcance de los estudios de medición del impacto colectivo mencionados
anteriormente, se consideran nuevas aportaciones que abarcan el postulado sobre el impacto de
los medios de comunicación en la opinión pública, sin embargo añade que el impacto no tan
poderoso, ni directo en la percepción de las personas; tomando en cuenta que existen otros
factores en cada individuo que inciden en el grado de influencia sobre su construcción de opinión
(Rubio, 2009).
La teoría denominada Agenda Setting, postulada por los académicos Maxwell McCombs
y Donald Shaw en 1972, afirma que los medios de comunicación pueden influir en tanto
establecen los temas que deben preocupar al público, dentro de una selección donde se destacan
ciertos asuntos y se ignoran aquellos que para la agenda de los medios no sean tan relevantes
(McCombs, 2005). Este impacto en la percepción de las personas hacia los temas importantes del
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día está acompañado por el discernimiento que adopta cada individuo en organizar la información
que ofrecen los medios y decidir los de mayor interés, estableciéndose a su vez la agenda pública
(Shaw, 1979).
Al mismo tiempo, la fijación de la agenda mediática está sujeta a una agenda política que
procura no alterar la estabilidad de un país ocultando o difundiendo información (Chomsky &
Herman, 2009). Por lo tanto, la opinión pública se construye en la medida en que esta alianza
implícita entre medios y gobierno decidan cuáles son los temas que se deben considerar en los
espacios de discusión y debate.
La teoría de la agenda setting propone variables–principalmente en la presa escrita y hoy
en día la digital- que permiten informarle al público sobre qué y cómo deben pensar acerca de
algún tema en específico. Estas dos dimensiones en que los medios influyen se denominan: preactivación (priming) y encuadre (framing). La primera, como ya lo hemos mencionado, establece
los temas que deben incluirse o excluirse, determinando lo que existe y lo que no existe en un
entorno al que no se tiene contacto directo. Mientras que la segunda dimensión presenta la
información dando un énfasis a los elementos de una noticia, influyendo en la comprensión de la
misma, es decir, el framing es “seleccionar ciertos aspectos de una realidad percibida y hacerlos
más relevantes en un texto comunicacional” (McCombs, 2005, pág. 546).
Este encuadre interpretativo está cargado de “atributos” o particularidades que describen y
definen la importancia de cada noticia, siendo unos más propensos a ser notados que otros,
dependiendo del esquema cognoscitivo de las personas. Sin embargo, la frecuencia en la
aparición de un atributo no determina su importancia en la percepción del lector, más bien influye
qué tan pertinente sea el atributo dentro del mensaje para ser adoptado como una opinión propia
(McCombs, 2005).
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Dentro del proceso de formación o de reconocimiento de la agenda setting en la opinión
pública, se considera en especial, las diferencias individuales; tomando en cuenta variables como:
a) La experiencia personal, entendida a través de vivencias y acercamiento individual de cada
persona con un tema en específico otorgando información de primera mano; b) El nivel de
educación, el cual define la capacidad de discernimiento; b) El interés por la política, a través del
conocimiento, entendimiento y exposición a temas y espacios de debate político (Rubio, 2009).
De igual manera, la reacción de estas variables a nivel personal está íntimamente
relacionada con la visibilidad de un tema; esta se observa bajo mecanismos que emplea la agenda
setting en el manejo de la información, tales como el tamaño o extensión de la noticia; la
frecuencia y el seguimiento sobre un acontecimiento y el lugar o la ubicación dentro del
periódico (McCombs, 2005). La relevancia que le den los medios a un tema influye directamente
en la construcción de opiniones en las personas, que para compensar vacíos de información,
recurren al conocimiento que los medios establecen como predominantes y prioritarios
(Nicholson, 2012).
Para finalizar, la agenda setting puede influir y causar impacto sobre la opinión pública,
en tanto genere la pre-activación y compresión de la realidad, a través de la fijación de temas y
del énfasis en atributos específicos. Considerando ante estas consecuencias, las particularidades
que varían en cada persona.
El discurso político.
La opinión pública se crea en la medida en que exista un conocimiento compartido,
opacando, en parte, la presencia de experiencias personales y otras creencias individuales. A su
vez, el conocimiento compartido es conformado y susceptible a individualidades donde resaltan
unas más que otras; surgiendo el discurso como una forma de expresión, sustentado en
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argumentaciones, experiencias y opiniones propias (Van Dijk, 1996). Sin embargo, el discurso
afecta o no a la sociedad en tanto se encuentren en una interacción explícita, es decir, donde
coincidan tres factores dentro de una situación determinada: el conocimiento común, el mismo
lenguaje y por supuesto, la articulación del discurso (Garmhan & Oakhill, 1998).
Para fines de la investigación se tomará en cuenta la tipología del discurso a partir de la
palabra, es decir, “las unidades léxicas que se eligen para describir a los otros, como en el caso de
la conocida expresión de luchador por la libertad y terrorista, que el entonces presidente Ronald
Reagan aplicó a los contras y a los sandinistas” (Van Dijk, 1996, pág. 10). Herman y Chomsky,
clasifican al discurso de acuerdo al uso lingüístico cuando se refieren “al otro”, por un lado, en el
discurso moderado se mencionan a aquellos que se encuentran a favor; por otro lado, el discurso
radical se ve reflejado en el término “terrorista” mencionado en el ejemplo anterior, son aquellos
que atentan contra los intereses propios (1988.Citado en Van Dijk, 1996).
De la misma manera, el léxico del discurso puede presentarse en términos positivos o
negativos, según Van Dijk (1996), los ingroups son grupos a los que se pertenece,
describiéndolos en términos de amigos, miembros o aliados. Mientras que los outgroups son los
grupos ajenos y se personifican de manera negativa como el enemigo. Estas dos clasificaciones
no siempre quedan explícitas en el sujeto, sino que pueden determinarse, o por el contexto
específico en el que se detallan; o bien por la atribución de acciones positivas/negativas que se le
otorga a cada grupo dependiendo en cuál se quiera enfatizar.
Otro factor que precisan los ingroups y los outgroups son las “denegaciones”, estas son
expresiones que contrastan a partir de una afirmación positiva que es rechazada por un segundo
argumento negativo, por ejemplo: -No tengo nada en contra de los norteamericanos, pero no me
gusta como intervienen en asuntos internacionales. Esta afirmación combina una semántica
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positiva de aceptación, pero que luego es contrarrestada por un prejuicio que determinaría el
outgroup (Van Dijk, 1996).
Estos elementos de la estructura semántica en el discurso no sólo se quedan en el plano de
la expresión personal, como se mencionaba anteriormente, el discurso –dependiendo de su
orientación- puede llegar a convencer o a contribuir en el cambio de las representaciones sociales,
a través del manejo del lenguaje, su énfasis y la información prominente. De acuerdo con
Charaudeau, teórico moderno en el análisis del discurso: “el sentido que transmite un discurso
depende del efecto que produce, dado que en toda situación de comunicación, éste resulta del
encuentro entre un sujeto hablante y un sujeto interpretante” (2009, pág. 260).
La relevancia que pueda tener un discurso también radica en el emisor del mismo, en el
caso del discurso político, se alcanza mayor persuasión debido a una aparente legitimidad
democrática donde se “concentra” el conocimiento en asuntos específicos. John Bullock, en su
estudio La Influencia de la Élite en la Opinión Pública en un Electorado Informado (traducido
por autora), afirma que: “(…) la mayor preocupación acerca de la influencia de la élite en la
opinión pública ha sido porque causa que las personas mantengan una posición que no tendrían si
conocieran más hechos” (Bullock, 2011, pág. 496, traducido por autora).
La influencia en la formación de perspectivas a partir de un discurso político puede
deberse a dos factores –que tienen similitudes con los de la teoría de agenda setting-, el primero
es generado por un alto nivel de ignorancia de las personas en asuntos políticos, tendiendo a
adoptar la postura que tenga el discurso; el segundo se basa en la aceptación de los deseos de
líderes políticos, consintiendo posiciones que proceden de una figura que representa autoridad, es
decir, la aprobación inmediata de las acciones del representante en el poder, sin pasar por un
filtro de discernimiento (Gabel & Scheve, 2007).
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La influencia del discurso político reside, además de la intencionalidad, en el impacto que
cause sobre la opinión pública, siendo esta susceptible a las características propias del emisor –
como su jerarquía de autoridad, personalidad y/o carisma-; y al lenguaje que use para proyectar
su mensaje. Teniendo en cuenta que existen variables que determinan el nivel de repercusión de
un individuo a otro.
Para Charaudeau, el escenario donde el discurso político sea manifestado definirá algunas
de sus características, delimitando el funcionamiento del mensaje dentro de un espacio público o
un espacio político. El primero se identifica, por estar dirigido a un grupo heterogéneo de
individuos con diferentes niveles de educación,

con terminología sencilla ya que puede

interpretarse de diversas maneras. En el espacio público debe considerarse la instancia de
producción (el emisor) donde se origina la “fuerza de persuasión”; la instancia de recepción que
representa al público; y la instancia de mediación, que es el canal reconocido legítimamente por
el cual se trasmite la información, asumiendo responsabilidad que esto conlleva (2009).
Por otro lado, el espacio político del discurso está caracterizado por un juego de poder que
supone la conquista hacia el otro (el público), en el caso de la democrática, el “conquistador”
tiene un poder y autoridad legítima, “(…) la instancia política rivaliza con una instancia adversa,
ambas implicadas en un juego de poder” (Charaudeau P. , 2009, pág. 262). Los factores de
análisis en el espacio político son: a) la dramatización del discurso, que a través de valores logran
conmover al público, con el fin de disuasión o adhesión; b) la pugna de poder con un segundo
actor político que trata de competir por la instancia ciudadana, en este caso, el discurso irá
orientado a proteger al ciudadano como la víctima de una situación, enfatiza qué ocasiona la
adversidad (el enemigo) y plantea una situación (Charaudeau P. , 2009).
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Entonces el discurso surge como forma de expresión argumentativa, motivada por
opiniones personales que pueden persuadir a la opinión pública en la medida en que esta esté
relacionada con el sujeto que emite el discurso. Dentro del discurso político existe de por sí un
motivo para influir en la sociedad y éste presenta mayor credibilidad al provenir de una figura
legítima y con autoridad; sin embargo el discurso político también se encuentra sujeto al contexto
y a los factores individuales mencionados que determinan su impacto en un grupo social.

Contexto Regional
Socialismo del siglo XXI
América Latina, tratando de alcanzar el desarrollo de los países de primer mundo, ha
permanecido en cambio, estancada dentro de un modelo económico y social que no logra encajar
en sus singularidades. Ante este fracaso del neocapitalismo en la mayoría de los países
subdesarrollados de Latinoamérica, resurge la propuesta de Venezuela en asimilar otras doctrinas
que continúan en países como Cuba: el socialismo se retoma como una opción alterna al modelo
tradicional (Boron, 2008).
Sin embargo, la copia del modelo socialista cubano no vislumbraba mayores expectativas,
lo que motivó a la idea de que otra nueva alternativa era posible: el Socialismo del Siglo XXI.
Este proceso político todavía en formación, tiene como fin último alcanzar la utopía económica y
social de los países (Pinilla).
“No hay un modelo único, ni esquemas predefinidos, hay procesos sociales que deben ser
autónomos y soberanos, pero profundamente comprometidos con un ideario común de
justicia social, equidad y desarrollo que pone al centro el ser humano”. (Senplades, 2010)
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De Sousa Santos, sociólogo contemporáneo, afirma que este modelo se ha adaptado de
manera diferente a propuestas y partidos políticos de América Latina, lo que genera que no exista
un Socialismo del siglo XXI, sino socialismos con especificidades de acuerdo a las necesidades
de los países. No obstante, los “socialismos” que ya se repiten en países como Venezuela –primer
país que empleó y difundió el término-, Brasil, Bolivia, Argentina y Ecuador, han trazado
lineamientos que de acuerdo con De Sousa Santos, podrían definir a grandes rasgos este modelo
(Pinilla):
1. La radicalización de la democracia, es decir, una aplicación absoluta de la democracia
en tanto esta sea participativa en procesos constituyentes.
2. La radicalización de los derechos, en su real y efectivo cumplimiento, promoviendo
intereses colectivos.
3. La transparencia y rendición de cuentas como eje fundamental de las instituciones
públicas.
4. La economía solidaria y la riqueza comunitaria.
El establecimiento de este modelo en los Estados experimentales no ha sido igual de
favorable en todos, sin embargo, existe simpatía y unión entre los países de la región que han
adoptado al Socialismo del Siglo XXI, beneficiando la cooperación y el fortalecimiento del
bloque. Esta tendencia, ha respondido a las necesidades que no suplían otros modelos, siendo un
éxito en países como Bolivia y Ecuador, reflejado en la alta aprobación de los ciudadanos en
continuar con el proyecto político de sus representantes.
Contexto Nacional
A finales del 2006, en las elecciones presidenciales de Ecuador, surge uno de los mayores
exponentes del Socialismo del Siglo XXI: Rafael Correa, el cual ha implementado este modelo
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bajo el lema de la “Revolución Ciudadana”, como una propuesta de cambio en todos los aspectos
nacionales. Así mismo incorpora al socialismo actual un término de las poblaciones indígenas del
país, el Buen Vivir o Sumak Kawsay en Quechua.
Esta combinación permitió, en primer lugar, “democratizar la democracia” como uno de
las características del Socialismo del Siglo XXI, generando espacios de participación y
orientando la económica hacia un desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza, siendo el
primer país que menciona los derechos de la Pachamama en su Constitución (Senplades, 2010).
Y en segundo lugar, fortaleció los sistemas de transparencia y rendición de cuentas a
través de leyes traducidas en espacios y plataformas virtuales que conectan el Estado –entendido
como las instituciones públicas- con la población y sus necesidades, siendo la cadena sabatina, el
mecanismo de información oficial sobre la gestión del Gobierno de Correa (Senplades, 2009) .
De igual manera, las relaciones internacionales han privilegiado a la cooperación regional
y a países que compartan las posturas del Socialismo del Siglo XXI. En este aspecto, las alianzas
estratégicas se han diversificado y los socios económicos tradicionales han pasado a un segundo
plano, buscando nuevas estrategias en el desarrollo nacional que no dependan únicamente de un
solo aliado (Ponce & Vera) .
Dentro de este contexto, el principal socio económico de Ecuador, Estados Unidos, ha
tenido percances en las relaciones internacionales debido al choque ideológico entre estos dos
países (Dominguez, 2007) . A continuación se describirán dos de los acontecimientos más
notables en la ruptura de las relaciones desde el inicio de la Presidencia de Rafael Correa.
Acontecimientos notables en las relaciones Ecuador de con EE.UU.
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En marzo de 1999, bajo el mandato del ex Presidente Jamil Mahuad, se concede el control
operativo de una base militar en Manta, provincia de Manabí, a Estados Unidos como socio
estratégico de planes en la lucha armada del narcotráfico que amenazaba con expandirse desde el
país fronterizo: Colombia (Salazar, 2002).
El Puesto de Control Avanzado -FOL por sus siglas en inglés-, instalado en la base de
Manta, contaba con aviones y personal militar estadounidense que operaban en el espacio aéreo
para la vigilancia de toda la región. Para esto, EE.UU. invirtió económicamente en carreteras,
pistas de aterrizaje y otras instalaciones relacionadas a la operación antinarcóticos que tuvo
funcionamiento durante diez años (Freire, 2009).
No obstante, un año después de que Rafael Correa asuma su cargo como Presidente de
Ecuador, y a partir de la vigencia de la nueva Constitución Nacional en el 2008, el mandatario
anuncia que no se renovará el Acuerdo de cooperación una vez se cumpla con la vigente del
mismo; apelando al anti constitucionalismo de la presencia militar extranjera y a la soberanía del
en territorio ecuatoriano, a pesar de peticiones desde los gobiernos de Colombia y EE.UU. sobre
la importancia en mantener activas las operaciones (Saavedra & Coba, 2007)
El Gobierno de Correa afirmó que los avances en este tema se debían principalmente a las
políticas nacionales antinarcóticos paralelas a la operación, que han tenido mayor éxito. El 17 de
junio del 2009, las operaciones del FOL fueron suspendidas, desalojando las instalaciones de la
base militar en Manta para ser entregadas nuevamente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, hoy en día
utilizada como aeropuerto público (Comisiòn de Asuntos Internacionales, 2009) .
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En junio del 2013, cuatro años más tarde de la salida de la base estadounidense en
territorio ecuatoriano, el Presidente Correa toma la decisión unilateral de finalizar la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, un mes antes de que se diera por
terminado el conevio, comúnmente llamado ATPDEA por sus siglas en inglés “Andean Trade
Promotion and Drug Erradication Act” el cual estaba vigente desde 1991 y consistía en un
acuerdo para impulsar económicamente a los países andinos subsidiando ciertos productos
agrícolas que se exportaban hacia EE.UU (Espinoza Saenz, 2011).
Esta decisión fue motivada por advertencias de embajadores de EE.UU. de retirar
preferencias arancelarias acordadas en el ATPDEA en el caso de que Ecuador otorgara asilo
político al ex técnico de la CIA Edward Snowden en Ecuador, acusado por revelar información
secreta. Correa argumentó acerca de la soberanía del país en la toma de decisiones,
principalmente aquellas que promuevan la libertad de expresión y los Derechos Humanos,
refiriéndose al fugitivo Snowden (Diario el Comercio, 2013).
Pese a las críticas de las consecuencias por la protección del extranjero, el empeño del
Presidente ecuatoriano en manifestar su autoridad, en junio del 2013, da por finalizado el acuerdo
comercial afectando a un sector de la económica ecuatoriana. Frente a la problemática, el
Gobierno nacional plantea compensaciones hacia los trabajadores y productos que salieran
perjudicados por esta decisión (Diario El Universo, 2013). A pesar de que la vigencia del
convenio iba a darse por terminada un mes después, los productos serían acogidos dentro de otro
acuerdo, sin embargo, la ruptura en las relaciones obstaculizó las preferencias arancelarias que
EE.UU. le otorgaba a Ecuador.
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Influencia del discurso político en la formación de la percepciones
En esta primera sección se da un análisis principalmente cualitativo que busca conocer la
relación del discurso político con la formación de la opinión pública a través de las percepciones
de los ecuatorianos. Identificando que la opinión reside, por un lado, en la legitimización del
poder -en este caso del Presidente Rafael Correa- mediante la gestión del Gobierno, la cual
cuenta dentro de la muestra estudiada, con 68% de personas que la perciben como buena, el 18%
como muy buena, y únicamente el 14% como mala o muy mala.
Ilustración 1. Percepción de la gestión del Gobierno de Rafael Correa

Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor

Por otro lado, la opinión se estructura en tanto las personas estén expuestas al discurso del
Presidente, empleando como espacio oficial de comunicación, la cadena sabatina. En los últimos
12 meses el 70% de los encuestados a nivel nacional aseguraron ver o escuchar la cadena
sabatina; divididos entre 28% al menos una vez al mes, el 25% menos de una vez al mes y el 17%
todas las semana; mientras que el 30% restante nunca ha visto o escuchado la cadena sabatina
durante este periodo. Dentro de este 70% de la muestra, el 33% está expuesto a la mitad del
discurso, el 29% a casi todo, el 25% a menos de la mitad y el 13% a menos de la mitad.

LA OPINIÓN PÚBLICA: UNA MIRADA A LOS ESTADOS UNIDOS

26

Ilustración 2. Frecuencia y porcentaje de cadena sabatina observada

Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor

Debido a la significante aprobación y alta frecuencia al seguimiento de la gestión del
Gobierno Central a través de la cadena sabatina, se profundizó en la percepción de los ciudadanos
acerca de las características y manejo interno y externo del país, tomando en cuenta las relaciones
de Ecuador con EE.UU. durante acontecimientos notables.
Percepción hacia el Presidente Rafael Correa y su Gobierno
Características y manejo interno del país
En esta categoría se identifican concepciones de los participantes de los grupos
triangulares y las entrevistas, sobre características específicas de Rafael Correa en la figura de
Presidente y la gestión que ha realizado en Ecuador. Manifestando cualidades positivas desde su
inicio del mandato basadas en el cambio: la diferenciación de gobiernos pasados, y el
reconocimiento y adopción de tendencias a nivel regional:
Vino con ideas diferentes, con un discurso el cual no se había usado antes por políticos y
también porque ha habido una tendencia en América Latina socialista, entonces esto lo
ayudo un poco a surgir como figura pública y como caudillo entre su partido y dentro de
su gente. (P8)
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Podría incluso, tratarse del primer presidente ecuatoriano a quien se lo maneja como una
marca país. (P9)
Rafael Correa probablemente entre a la historia política del Ecuador como uno de los
presidentes más influyentes a nivel político, económico y social. Desde sus inicios como
presidente hasta la fecha ejerció una política proteccionista con la empresa local y un
cambio radical en las mismas. Al igual como ocurrió en Venezuela, los derechos del
trabajador en el Ecuador se vieron fortalecidos. (P10)
Las cualidades de este periodo presidencial contrastadas con anteriores, surgieron de la
generación de participantes mayores, evidenciando que los cambios de gobiernos tienden a ser
más notorios y trascendentales para personas que han vivido la política del Ecuador antes del
2007.
A partir de los seis años transcurridos, la gestión del Presidente fue reconocida por las
acciones tangibles, “es uno de los presidentes que más obras, cosas físicas se han podido notar”
(P3), y mejoras en el ámbito social y académico “como presidente ha hecho cosas buenas, por lo
menos en la educación” (P5).
Ha sido un presidente que ha hecho más cosas que se pueden notar, entonces hasta ahora
me parece que ha hecho un buen trabajo o sea que se están viendo en muchos sectores.
(P1)
Como presidente ha sabido trabajar en el ámbito social, un poco más incluyente en
personas con discapacidad, en minorías que han sido excluidas (P8)
No obstante a las transformaciones en aspectos políticos, sociales y económicos dentro de
una marcada línea de Gobierno y pese a la buena gestión interna del país que ha manejado el
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considerado como una figura poco conciliadora.
Como persona hay unas cosas que no comparto del Presidente, no sé, como el forma de
ser y como él se aproxima a la realidad porque creo que es como prepotente y separa un
poco a las personas en vez de crear una unidad. (P2)
Correa me parece un tipo muy inteligente, muy trabajador, muy ejecutivo pero también es
medio tirano, o sea con la misma intensidad que hace las cosas bien, también con la
misma intensidad puede acabar con la gente que no está de acuerdo con él. (P7)
En resumen, en esta categoría coinciden reflexiones sobre el buen cumplimiento de las
funciones del Presidente a nivel nacional reflejado en acciones concretas, pero que a su vez, las
características personales de Correa hacen que su discurso sea percibido como separatista y
arbitrario.
Manejo de las relaciones internacionales
En el ámbito internacional, existe una tendencia hacia la diversificación de aliados como
estrategia en el desarrollo nacional, “él lo que trata es eso, hacer que el país se desarrolle, que no
sea un país pobre sino rico (…) para mi excelente porque nos ha abiertos muchas puertas en todos
lados” (P4). Estando estas relaciones usualmente orientadas a países con posturas ideológicas
similares a las del Gobierno de Ecuador:
Es muy selectivo, como que solo con América del Sur o sea tiene relación más con los de
izquierda pero si un país es más de derecha no comparte tantas posturas, hace convenio
con países de Europa que uno jamás se iba a imaginar que iba a estar en Rusia. (P2)
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Las alianzas por un lado, han fortalecido a bloques y organismos de la región, estrechando
vínculos con esta comunidad simpatizante; pero por otro lado, han establecido límites y en
muchos casos han distanciado a otros países socios, “las relaciones internaciones de Rafael
Correa han sido, o de extrema hermandad con ciertas naciones en el mundo o con extrema
dificultad con otras” (P10).
Ecuador ha realizado propuestas a otras potencias fuera del continente buscando cambiar
de horizonte en las relaciones económicas, luego de impases en con EE.UU. que han
desmejorado los lazos:
Ecuador es un país que puede salir adelante, con ayuda de los demás pero que no solo va a
depender de una sola potencia. (P2)
Él lo que quiere básicamente es tener un lazo, o un trabajo en conjunto con los demás
países a los cuales nosotros en años pasados o actualmente exportamos nuestros
productos, en este caso puede ser el petróleo (…) claro más se ha centrado ahora último
con Rusia y con otros países más no específicamente con EE.UU. (P6)
De igual manera, al ampliar el espectro de relaciones con algunos países de tendencia
izquierdista, se presume que puede existir disconformidad para el socio estratégico más
importante en la económica ecuatoriana, EE.UU, el cual no comparte esta ideología: “tiene
relaciones bastante polémicas podría decirse, por ahí tiene relaciones con países que no son bien
vistos por EE.UU., con países con poderío nuclear” (P1).
Para finalizar, la categoría de manejo de las relaciones internacionales muestra opiniones
divididas entre lo favorable de la diversificación de aliados para el progreso nacional y la
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controversia generada por los países específicos con los que se están efectuando estas alianzas,
principalmente porque excluyen a socios tradicionales como es el caso de EE.UU.
El discurso de Rafael Correa: acontecimientos notables en las relaciones de Ecuador con
EE.UU.
Las opiniones ubicadas en las siguientes variables son un contraste entre los participantes
de los grupos triangulares -los cuales fueron expuestos a videos en donde se reflejaba la decisión
tomada por Correa en cada tema-; y las percepciones abiertas de los entrevistados, que a pesar de
que no se les indujo a tratar un asunto en específico sobre las relaciones bilaterales, surgieron
temáticas similares a las propuestas en el grupo uno.
Base militar de EE.UU. en Manta
En primer lugar, se destaca que el suceso de la salida de la base en Manta todavía se
encuentra presente en la memoria de todos los participantes de diferentes edades a pesar del
tiempo transcurrido, teniendo presente que fue de gran importancia para el país, pero sin embargo
con alto desconocimiento en los motivos de la salida definitiva de la base estadounidense en
suelo ecuatoriano.
En el primer grupo de participantes (grupos triangulares) se adjudicaron las causas a
factores como la injerencia de terceros u otros acontecimientos en las relaciones con EE.UU.
como la contaminación de la petrolera Chevron, que vincularon con la base militar:
En este caso si se puede ver como influenciado por algo que le pudo haber dicho Chávez,
me sorprendería, pero no lo descartaría tampoco” (P1).
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Nos liberamos de EE.UU., pero las bases de Manta también eran importantes, puede que
sí que haya mucha gente de EE.UU. y que contaminaron, pero no sé por qué la habrán
sacado. (P2)
Pese la escaza información y, por ende, al pobre análisis de los participantes, a través de
los fragmentos enseñados sobre el acontecimiento se formó una opinión común que resalta las
cualidades presentes en el discurso como: la independencia que debe tener el país frente a otros,
evitando influencias externas y fomentando el nacionalismo.
De pronto fue una oportunidad para tener más poder o sea no hay nadie afuera que se
meta aquí. (P2)
Tal vez era para proteger su país, de que sea solo ecuatoriano, por así decirlo, o sea la
gente del sector que no tenga ninguna influencia de afuera (P3)
Así como dijo él: “déjenme entrar a su casa” y después no vuelven a salir, tienen que
botarlos. (P4)
Así mismo, las percepciones señalan como aspecto negativo el establecimiento de la base
en Manta debido un supuesto control e intervencionismo de EE.UU. dentro del territorio, “para
tener cada quien su privacidad, es como si venga un extraño a querer mandar en nuestro país”
(P4).
Por la soberanía, que me imagino que es el orgullo de ser ecuatorianos, porque si eres
ecuatoriano cuida lo suyo (...) claro porque ellos pretendían adueñarse de ciertas partes de
acá, entonces al salir ellos dijeron ¡chuzo! ya no tengo como quien dice un permiso de
estar en ese país. (P6)
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Del grupo heterogéneo de participantes del grupo uno, el conocimiento sobre el tema no
varió dentro de los niveles socio-económicos, y las opiniones coincidieron acerca de lo positivo
de la salida de las bases argumentando las razones que en el discurso se expusieron.
A diferencia del grupo uno, la percepción del segundo grupo (entrevistados) fue generada
por su previo entendimiento del tema; en este caso, hubo desaprobación en la medida tomada por
el Presidente de no continuar con el convenio, ya que la presencia militar estadounidense y las
operaciones que se realizaban desde la base contribuían en la lucha contra el narcotráfico.
En la cuestión de seguridad creo que perdimos nosotros, de todas maneras los narcos
sintiendo los gringos cerca no tienen tanta libertad de actuar, en cambio no estando ellos
es como un ojo menos. (P7)
Al salir las bases de Manta el país perdió un poco de fuerza en ese sentido, al no tener
aviones o radares, entonces Estados Unidos decidió quitarle ese beneficio que tenía
Ecuador (P8)
En resumen, las percepciones de los dos grupos fueron totalmente opuestas, mientras que
el grupo uno se evidenció que la dramatización del discurso orientó las respuestas hacia valores
nacionales y proteccionismo; en el segundo grupo, que no contaba con mayor información del
tema, basó sus opiniones en consecuencias empíricas que no aludían a emociones o valores
subjetivos.
Caso Edward Snowden -Finalización del ATPDEA
En este caso, al tener la ruptura de relaciones diplomáticas con EE.UU. una consecuencia
perjudicial en el aspecto económico, las opiniones estuvieron divididas ante la decisión de
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finalizar de manera unilateral el ATPDEA, principalmente en las personas expuestas al video
sobre este tema.
Por un lado, en el grupo uno, se resaltó la figura paternalista en una democracia
delegativa, donde las decisiones de la figura en el poder son las más apropiadas para la
salvaguardar la estabilidad nacional, “lo que hace el presidente es defender al país hasta lo que
más pueda” (P5). Sin embargo, se generaron reacciones de desacuerdo por las repercusiones de
las actitudes del Presidente al otorgar asilo a Snowden.
Ecuador siempre se mete en esas partes polémicas y quedó como que nosotros lo
protegemos, pero él llamó tanto la atención que todo lo que podría producir como esto
(refiriéndose al ATPDEA). (P2)
En un principio no se vieron los afectados por Snowden, pero con el transcurso del tiempo
uno ya siente los estragos de aquella decisión. (P6)
Curiosamente, esta vez el discurso presentado no generó mayor adhesión a la medida
tomada por el Presidente, debido a que las razones expuestas no apelaron a los intereses de estos
ciudadanos. La percepción general fue que a pesar de la confianza en las buenas decisiones del
Gobierno que han conducido al desarrollo del país, esta vez, la defensa de un extranjero,
consiguiente a la ruptura de relaciones diplomáticas, y como resultado la finalización del
ATPDEA, trajeron repercusiones económicas que no son beneficiosas para la población
ecuatoriana.
En el grupo dos, las opiniones de los entrevistados concuerdan con las del grupo uno,
identificando de igual manera, que la decisión del ATPDEA fue inducida por asuntos que no le
correspondían directamente a Ecuador:
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El embajador (de EE.UU.) estaba diciendo que si Ecuador seguía con la actitud que tiene
ahora no le va a poder ir bien en el futuro en el tema económico y vino después la
respuesta de Correa y Ricardo Patiño que no se meta en cosas del país soberano, lo que les
encanta decir a ellos. (P10)
Los participantes en este caso, analizan las consecuencias de la medida arbitraria,
deduciendo que al finalizar un convenio de ayuda económica, la pérdida tendría que ser asumida
internamente:
Afecto de manera económica al país al quitar el ATPDEA, eso afecta económicamente a
los ecuatorianos ya que al quitarnos los subsidios el empresario pierde dinero, ahora toca
pagar de alguna manera estos impuestos para que el empresario pueda subsidiarse. (P8)
Para compensar estos errores se crearon más subsidios que los financia el mismo pueblo
(nosotros). (P9)
En general, las opiniones de los dos grupos sobre este acontecimiento tuvieron un análisis
más profundo, donde sobresale el interés individual que usualmente surge en temas económicos.
Sin embargo, en el grupo uno sometido a la reiteración de valores nacionalistas en este discurso,
las personas de nivel socioeconómico bajo tuvieron cierta influencia asegurando que a pesar de
estar conscientes de las repercusiones desfavorables, la decisión había sido tomada por el
Presidente en busca de protección para el país.
En los dos acontecimientos notables de las relaciones de Ecuador con EE.UU. se concluye
que existe una línea transversal del discurso de Rafael Correa que se basa en la soberanía del
país, estando exaltada dentro de la pugna de poder entre estos dos países, con el fin de fomentar
el nacionalismo a través de un “enemigo” en común.
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percepción de las personas en estos dos casos. No obstante, el grado de influencia se vio afectado,
en el primer acontecimiento, por el desconocimiento del tema; y en el segundo caso, por intereses
económicos que no coincidían con los valores del discurso, además de apreciarse mayor
discernimiento de la información en las personas de nivel socioeconómico alto.
Percepción de los ecuatorianos hacia EE.UU.
A partir de la discusión sobre los acontecimientos mencionados, se analiza la percepción
de las personas hacia EE.UU. desde los dos grupos participantes. En primer lugar, en el grupo
uno se presentó dicotomía en las opiniones hacia este país, compensando la impresión negativa
de los discursos, con sus conocimientos individuales:
Creo que no es el país salvador del mundo como ellos se pintan, pero creo que realmente
es un país que da oportunidades a los países más pequeños y si nosotros somos más
pequeños por qué desperdiciar las oportunidades y no porque él me las da, sino porque
tengo que crecer. (P2)
Sin embargo, el impacto de los discursos del Presidente fue inmediato sobre el cambio en
la percepción que tenían los ecuatorianos hacia EE.UU. después de los acontecimientos, debido a
que se propagó un mensaje en contra de este país, señalándolo como una amenaza a la soberanía
de Ecuador:
Ahí si lo vemos, como dijo el Presidente, como el malo de la película, porque en un
principio era el gran EE.UU., lo máximo (…) pero ahora que corta todo en base a
amenazas, cortar las preferencias arancelarias, ya queda como en el segundo plano, o sea
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básicamente yo veía a EEUU como una potencia mundial que lo podía hacer todo, pero
creo que ya no. (P6)
Pero creo que para algunas personas si pudo haber cambiado la imagen porque se empieza
a creer mentalmente que si estamos bajo el yugo de EE.UU. (P1)
El grupo uno expuesto a los dos videos del discurso del Presidente, tiene en general una
percepción negativa hacia EE.UU. atribuida a factores como el intervencionismo y presencia
militar en territorio nacional; además de las exigencias políticas y económicas de EE.UU. a
Ecuador que han generado conflictos en las relaciones, desmejorando su imagen como aliado
entre los ecuatorianos.
En segundo lugar, en el grupos dos, percibe a EE.UU. como una potencia económica a
nivel mundial con alto poderío en el control tecnológico y militar, lo que ocasiona molestia a
países inferiores en estos aspectos; sin embargo se resalta la importancia en mantener relaciones
económicas con este país.
De que estén acá o no estén acá, con esta cuestión de los espionajes ya uno no sabe qué
tanto confiar en EEUU (...) es un grito a voces lo que EE.UU. siempre ha tratado de ser
hegemónico y dominar la situación pero la gente no imaginaba el alcance tan grande que
tiene para este espionaje directo. La gente ahora lo ve como poco ético. (P7)
Ellos han generado poder geopolítico militar basados en las tecnologías, han influenciado
en todas las latitudes del orbe, no estoy de acuerdo al mundo unipolar, pero esto se
equipara cuando economías emergentes surgen para competir con la potencia. (P9)
Es el socio estratégico del Ecuador y hasta que no tenga otro socioeconómico en el cual
fundamentar su economía en el futuro, vamos a tener que depender de EE.UU (P8)
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En resumen, la percepción del grupo dos hacia EE.UU. entra en crisis luego de los últimos
acontecimientos que han puesto en evidencia el poder de este país, dividiendo opiniones en
cuanto la dependencia económica con este potencia y la necesidad de ampliar las relaciones con
otros países para que en cierta medida, exista un equilibrio a nivel mundial. Mientras que el
grupo uno analiza a EE.UU. con base en el trato directo que se ha manejado en las relaciones con
Ecuador desde la Presidencia de Correa, el cual ha realzado los conflictos con EE.UU., y a su vez
ha puesto en la balanza los acontecimientos sucedidos con este aliado, junto con nuevas alianzas
con otros países.
Influencia de EE.UU. en la percepción los ecuatorianos
Para finalizar, se indagó la proveniencia del bagaje cultural que tenían los participantes en
general sobre EE.UU., teniendo en cuenta que las percepciones anteriores sobre este país tuvieron
una construcción previa formada por diversos factores. En primer lugar, las experiencias
personales de relacionamiento directo con EE.UU. que generan información de primera mano,
“más conocen las personas que viajan porque ellos son los que van y vienen” (P4).
Me atrevo a decir que EE.UU. siempre ha sido el destino predilecto de las vacaciones de
la alta sociedad del Ecuador. En la clase media es una aspiración vacacional. En la clase
baja una posibilidad de crecimiento personal y económico en algunos casos y en otros de
ningún tipo de interés. Al final del día EEUU siempre va a estar presente entre los
ecuatorianos, en todos los sectores socioeconómicos. (P10)
Cada uno se crea su propia perspectiva porque uno que no tiene la opción de salir a
EE.UU., lo puede ver de una forma, pero su usted viaja constantemente ve ese cambio y
puede ver las cosas en vivo y directo. (P6)
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personas, es el soft power o poder blando1 que maneja en este país a través de medios
comunicacionales que se consumen en Ecuador:
Nosotros tenemos la influencia en Latinoamérica más fuerte de EE.UU. cuando por
ejemplo vienen los extranjeros dicen que hay muchas cosas que parecen gringas, muchas
copias que de repente en Europa no hay tanto (…) yo creo que EE.UU. se ha vendido muy
bien, en el cine, en televisión, uno podría conocer más de EE.UU. que de Ecuador. (P7)
Ha sido influyente porque ellos tienen la capacidad comunicacional para poder influir,
tiene programas de televisión, tiene noticias, muchos estadounidenses son dueños de
diarios entonces son tan grandes que pueden influir así sea en un país tan pequeño en
Latinoamérica como Ecuador (P8)
Se demuestra que existe gran influencia de EE.UU. en los ecuatorianos ya que estos
reconocen que predomina la cercanía con este país que con otros en el mundo; ya sea por
preferencias personales en la elección de EE.UU. como destino turístico y laboral; además de la
identificación cultural que Ecuador, es especial Guayaquil, tiene con los estadounidenses,
sintiéndose cómodos con la música en otro idioma, al igual que el uso de expresiones en inglés;
los programas televisivos, incluso hasta la infraestructura de las ciudades.
En conclusión, este capítulo profundiza en la formación de percepciones hacia EE.UU. a
través del discurso político de Rafael Correa contrastado con la influencia directa de este país
sobre los ecuatorianos. Se vislumbra que en aspectos políticos de las relaciones Ecuador-EE.UU.
la percepción de las personas está directamente afectada por los acontecimientos notables que han
1

Joseph Nye, catedrático de la Universidad de Harvard desarrolla este término en el 2004 en su libro: Soft Power:
The Means to Success in World Politics, para referirse a los medios no coercitivos, como la cultura y la ideología,
que un actor político requiere para influir en los intereses de otro.
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presidencial influya en la imagen política de EE.UU., creando de este, un enemigo público que
amenaza con la soberanía e independencia en la toma de decisiones internas, y a su vez permite
que en este espacio de unidad se fomenten valores nacionalistas.
En el ámbito económico, se reconoce la aprobación en la diversificación de socios
estratégicos a nivel mundial, apuntando a nuevas oportunidades en el desarrollo de la economía
del país. Sin embargo, a partir de la exploración en las percepciones, se encontró que existe la
necesidad de mantener a EE.UU. como aliado, principalmente por la identificación cultural que
los ecuatorianos tienen con este país a diferencia de otros, ya que la influencia de EE.UU. permite
que el consumo cultural se exprese positivamente en percepción de los ecuatorianos.
Difusión de noticias a través de la prensa escrita
El siguiente objetivo de esta investigación, estudia la reincidencia en la difusión de las
noticias que aluden a EE.UU. a través de la prensa escrita a nivel nacional, tomando en cuenta
cuáles de los diarios son los más consultados por la muestra encuestada para informarse sobre
asuntos políticos.
De los once medios más sugeridos por los ecuatorianos, el 25% hace referencia a el Diario
Extra, el 22% a El Universo, el 21% a El Comercio, el 11% a La Hora, y con menos del 5% se
encuentran los diarios El Mercurio, Diario Norte, Diario La Verdad, Diario Nacional, Heraldo y
Diario Manabita. Sin embargo, en esta investigación no participará el Diario Extra debido a que
el contenido de sus publicaciones no aplica para las variables del estudio.
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Ilustración 3. Diarios más consultados

Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor

Mediante la teoría de la agenda setting se revisaron tres diarios de Ecuador, dentro de
estos, dos de los diarios más consultados por la población: Diario El Universo y Diario El
Comercio, ambos de propiedad privada. Además de incluirse el Diario El Telégrafo como prensa
de propiedad del Gobierno Central.
El análisis tuvo un alcance de 92 días en los meses de agosto, septiembre y octubre del
2013; permitiendo identificar en las portadas de estos medios, por un lado, la pre-activación sobre
noticias referentes EE.UU. Y por otro lado, la visibilidad de este tema, tomando variables como
la existencia de fotografía, el tamaño del título, extensión de la noticia, ubicación y favorabilidad.
Destacando la relación directa o indirecta con Ecuador y la temática específica.
La primera variable fue la existencia de EE.UU. en la noticia, ya se sea nombrado como
país, el Presidente actual, ciudadanos o empresas estadounidenses. Esta variable no sólo toma la
existencia o inexistencia, sino que también el número de veces que aparece diariamente, por lo
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que se puede notar que los datos exceden los 31 días. A partir de la primera ilustración se toma de
base en las otras variables el número de veces en la aparición que figura en la primera ilustración.
En el mes de agosto, El Universo nombró 19 veces a EE.UU. en sus noticias de portada,
seguido por El Telégrafo con 16 y por último El Comercio con 9 menciones. En septiembre, fue
el mes con mayor aparición, contando con 33 menciones en El Comercio y en El Telégrafo;
mientras que en El Universo fueron 20 menos. Por último, en octubre El Telégrafo hace de nuevo
mayor número de noticias que aluden a EE.UU con 22 veces, seguido por El Comercio con 17 y
luego por El Universo con 15. En general, en 92 días el diario El Telégrafo hace mención a este
país en 71 ocasiones, El Comercio en 59 y El Universo en 47 noticias.
Ilustración 4. Existencia de EE.UU. por meses

Total de noticias por mes
Agosto

Septiembre

Octubre

33

33

17
9

EL COMERCIO

22

19
13

15

EL UNIVERSO

16

EL TELÉGRAFO

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

La segunda variable registra la presencia de fotografías o imágenes que acompañan la
noticia sobre EE.UU. En agosto, El Universo sitúa 13 fotos, mientras que El Telégrafo cinco y El
Comercio únicamente tres. En septiembre, El Comercio presenta 16 fotos, mientras que El
Universo y El Telégrafo 11. El último mes en los tres diarios se registran cinco o menos fotos en
cada uno. Esto indica que 29 de 47 noticias tienen fotos en El Universo; 24 fotos de 59 noticas
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exhibe El Comercio, mientras que El Telégrafo solo 19 fotos de 71 noticias en total; siendo El
Universo el que mayor predominancia le otorga a la información visual en este tema.
Ilustración 5. Presencia de foto por meses

Agosto
SI

Septiembre

NO

SI

Octubre

NO

SI

NO

6
17

11
6
3

13

16

5

EL
EL
EL
COMERCIO UNIVERSO TELÉGRAFO

22
2
11

11

EL
EL
EL
COMERCIO UNIVERSO TELÉGRAFO

12

10

5

5

3

EL
EL
EL
COMERCIO UNIVERSO TELÉGRAFO

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

La tercera variable hace relación al tamaño del título de las noticias, siendo las fuentes
entre 12-18 consideradas como tamaño normal, y las fuentes mayores a ese rango son definidas
como de tamaño grande. En la ilustración 3. se consolidan los datos de los tres meses y se
presentan por diario ya que hay cierta coincidencia en la relación de la variable. En los tres
medios existe mayor predominancia en el tamaño de título normal, estando todos en 42 noticias
aproximadamente con este rango de fuente; El Comercio tiene 18 noticias con título grande, El
Universo tiene únicamente 7 y El Telégrafo 27, siendo este último el medio que mayor presenta
visibilidad en el título de estas noticias.

19
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Ilustración 6. Tamaño del Título por diario

Tamaño del título por diario
NORMAL
41

GRANDE
44

40

27
18
7
EL COMERCIO

EL UNIVERSO

EL TELEGRAFO

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

La variable número cuatro profundiza en la extensión de la información de la noticia; se
realiza un conteo de las palabras para delimitar el mínimo y el máximo de la descripción de la
misma, presentando un aproximado de palabras en cada diario por mes. En el mes de agosto el
mínimo de palabras de El Comercio fue de 17, el máximo de 76; El Universo tiene un mínimo de
13 y máximo de 128; y El Telégrafo cuenta con 8 palabras mínimo en la información y 58 como
máximo. En El Universo predomina la cantidad de información, mientras que en El Comercio y
El Telégrafo el número redondea las 40 palabras aproximadamente.
Ilustración 7. Extensión de información de la noticia –Agosto.

No. de palabras en información Agosto
MIN

MAX
128

76
17
EL COMERCIO

58
13
EL UNIVERSO

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

8
EL TELEGRAFO
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En el mes de septiembre, de igual manera que en agosto, El Comercio y El Telégrafo
tiene un promedio en palabras entre 30-40, a pesar de que en este mes el máximo de palabras de
El Comercio fue de 120, número superior a los otros dos diarios. En El Universo el máximo de
palabras de las noticias es en general en que más predomina en el conteo, con un aproximado de
90 palabras en cada comunicado. Por último, en octubre el número mínimo de palabras de El
Comercio se mantiene en 15, y el máximo en 92; en El Universo el mínimo es de 18 y máximo
de 126, con un promedio de 80 palabras en el mes; y de El Telégrafo el conteo fue de 13 mínimo
y 87 máximo.
En esta variable se resalta que adicionalmente a la mayor aparición de fotografías, El
Universo también presenta generalmente un número superior de palabras en la información de
cada noticia.
Ilustración 8. Extensión de información de la noticia -Septiembre y Octubre

No. de palabras en
información -Septiembre

No. de palabras en
información -Octubre
MIN

MIN

MAX
126

MAX
92

120

87

103
81

15
EL COMERCIO

14
EL UNIVERSO

12
EL TELEGRAFO

15

18

13

EL COMERCIO EL UNIVERSO EL TELEGRAFO

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

La quinta variable del análisis a los medios escritos se enfoca en la ubicación de la noticia
dentro de la portada, denotando la relevancia que se le debe dar o no a una noticia. Se establecen
posiciones como: la cabeza principal, como aquella noticia en la parte superior o en el centro que

LA OPINIÓN PÚBLICA: UNA MIRADA A LOS ESTADOS UNIDOS
45
capta la primera impresión de los lectores; seguido por la posición del cintillo o la 2da noticia
principal, generalmente ubicada debido de la cabeza; la tercera son las orejas o aquellas noticias
que se encuentran en los extremos laterales de la portada; y por último, el sumario o listado de
noticias que se encuentra habitualmente en la parte inferior.
En el mes de agosto, El Telégrafo y El Universo presentan una noticia sobre EE.UU. en la
cabeza principal, el primera diario cinco veces y el segundo solamente una vez. En el cintillo, El
Comercio se ubica una vez, mientras que El Universo y El Telégrafo lo hacen en tres ocasiones.
En la posición de las orejas, los tres medios ubican entre 3 a 4 noticias en este mes; y en el
sumario El Universo sitúa a 11 noticias, El Telégrafo cinco y El Comercio una menos. En general
dentro de este mes, los tres diarios optan por ubicar las noticias en los costados y en la parte
inferior de las portadas.
Ilustración 9. Ubicación de las noticias -Agosto

Ubicación de la noticia- Agosto
15
10
5
0
Cabeza Principal

Cintillo- 2da
principal

EL COMERCIO

Orejas -a los lados- Sumario - listado
de noticias- parte
inferior

EL UNIVERSO

EL TELEGRAFO

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

En el siguiente mes, El Comercio ubica cinco noticias en la cabeza principal, cinco en el
cintillo, 11 en las orejas y 12 en el sumario. El Universo posiciona tres en la cabeza, una en el
cintillo, cuatro en las orejas y cinco en el sumario. Mientras que El Telégrafo cuenta con nueve
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en la cabeza, dos en el cintillo, 12 en las orejas y 10 en el sumario. En septiembre se observa un
incremento de noticias ubicadas en la cabeza principal, aunque se mantengan la mayoría entre las
orejas y el sumario.
Ilustración 10. Ubicación de la noticia -Septiembre

Ubicación de la noticia- Septiembre
15
10
5
0
Cabeza Principal

Cintillo- 2da
principal

EL COMERCIO

Orejas -a los lados- Sumario - listado
de noticias- parte
inferior

EL UNIVERSO

EL TELEGRAFO

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

En octubre los diarios coinciden en presentar mayor número de noticias ubicadas en las
orejas, El Universo con 10, El Comercio con ocho y El Telégrafo con seis; estos dos últimos
posicionan en el cintillo a seis y nueve noticias respectivamente, en tanto el tercer diario solo una
vez. Este mes decrece el número de noticias exteriorizadas en el sumario, pasando al cintillo
como segunda noticia en importancia.
Ilustración 11. Ubicación de la noticia -Octubre

Ubicación de la noticia- Octubre
15
10
5
0
Cabeza Principal

Cintillo- 2da
principal

EL COMERCIO

Orejas -a los
lados-

EL UNIVERSO

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

Sumario - listado
de noticias- parte
inferior

EL TELEGRAFO
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información sobre EE.UU., al igual que El Telégrafo; El Universo opta por el sumario. Sin
embargo es importante resaltar que El Telégrafo tiene una alta incidencia en ubicar las noticias en
la cabeza principal, dando cuenta de la importancia que se le otorga a EE.UU en este medio.
La siguiente variable del estudio aplicada a la teoría de la agenda setting, se relaciona con
atributos de redacción de la noticia que transforman la información en positiva, neutral o
negativa, atribuyéndole favorabilidad al tema. Por ejemplo, este acontecimiento se observó
presentado en las tres subcategorías en los diferentes diarios: “En plena crisis económica EE.UU.
quiere intervenir en conflicto sirio” (negativo); “A pesar de la crisis en EE.UU., las embajadas
continúan abiertas” (positivo); “La crisis económica en EE.UU. se debate en el Senado sin
respuesta” (neutral).
Para la selección de cada noticia dentro de estas subcategorías se realiza una doble
lectura: la del autor, reflexionando la primera impresión del texto y luego analizando el
contenido; además de consultarse la opinión de un tercero elegido aleatoriamente dentro de la
población nacional, cursando el nivel de educación superior.
En el mes de agosto la distribución fue casi pareja para El Comercio, contando dos
noticias positivas, tres negativas y cuatro neutrales. El Universo presenta la mayoría (12) de
noticias neutrales, seguidas de cuatro positivas y tres negativas. Por último El Telégrafo publica
10 noticias negativas, cinco neutrales y una positiva.

Ilustración 12. Favorabilidad de la noticia –Agosto
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Favorabilidad de la noticia- Agosto
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EL COMERCIO EL UNIVERSO EL TELEGRAFO
Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

En septiembre, la mayoría de las noticias son neutrales, El Comercio con 16, El Universo
11 y El Telégrafo 16, sin embargo el último diario cuenta con 15 noticias negativas y solo dos
positivas; no muy alejado se encuentra El Comercio con 10 negativas y siete positivas; y El
Universo con dos positivas y ninguna negativa. En este mes existe discordancia entre El
Comercio y El Telégrafo los cuales presentan alto número de noticias negativas, mientras que El
Universo no contiene ninguna.
Ilustración 13. Favorabilidad de noticias - Septiembre

Favorabilidad de la noticia- Septiembre
20
15
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2. Neutral

5
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0
EL COMERCIO EL UNIVERSO EL TELEGRAFO
Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

En el mes de octubre, de igual manera, gran parte de las noticias son neutrales, no
obstante los tres diarios cuentan con mayor número de noticias negativas que positivas. El
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Comercio tiene seis negativas y dos positivas; El Universo cinco negativas y dos positivas; y El
Telégrafo cuenta con ocho negativas y tres positivas.
Ilustración 14. Favorabilidad de la noticia- Octubre
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Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

Recogiendo los resultados de los tres meses, las noticias neutrales prevalecen, aunque en
El Telégrafo se demuestra mayor antagonismo con EE.UU. al presentar EL 47% del total en
noticias negativas y solo el 8% en positivas. El Universo contiene la mayoría de noticias
neutrales con 66%, y con igual porcentaje las positivas y negativas. Además de El Comercio con
casi la mitad de noticias neutrales, 32% negativas y 19% positivas.
Ilustración 15. Favorabilidad de noticias por diarios

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor
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La penúltima variable compromete a las noticias con Ecuador, identificando cuáles hacen
referencia o relacionan directamente a EE.UU. con este país. En el mes de agosto, las noticias son
en su mayoría indirectas en los tres diarios; en septiembre la relación varía, siendo El Universo el
diario que menor presenta noticias relacionadas entre Ecuador y EE.UU.; mientras que El
Comercio y El Telégrafo tiene 13 y 15 noticias directas y 20 y 18 indirectas respectivamente. En
el mes de octubre, El Comercio y El Universo muestran poco relación directa; por el contrario a
El Telégrafo que tiene 14 noticias directas y 8 indirectas. Usualmente las noticias durante estos
tres meses no mantienen relación entre Ecuador y EE.UU., siendo estas 113 noticias indirectas en
total; sin embargo El Telégrafo sostiene 35 de las 64 noticias que tienen relación directa con
EE.UU.
Ilustración 16. Relación de la noticia entre Ecuador-EE.UU.

Relación de la noticia Ecuador- EE.UU
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Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

Para finalizar, se toma en cuenta la temática de cada noticia en la que aparece EE.UU.
incorporadas en tres grandes categorías: cultura, economía y política; que a su vez derivan otras
subcategorías de acuerdo a los asuntos más tratados durante los 92 días. De igual manera, en esta
variable hay mayor número de elementos que en las noticias en total debido a casos aplicables
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para dos categorías, por ejemplo: dilema de Obama entre el sueño de Luther King (cultura) y el
ataque a Siria (política).
En agosto, los temas más tratados por El Telégrafo fueron: espionaje, caso Chevron,
intervención, y crimen y terrorismo, en ese orden de importancia dentro de la categoría de
política, siendo la única que tuvo mención por este diario en agosto. Para El Universo el asunto
más relevante fue la intervención, seguido por el espionaje y el crimen y terrorismo con igual
frecuencia, dentro de la política; en la categoría económica se menciona una sola vez el
ATPDEA, la crisis económica y acuerdos comerciales con otros país; y en cultura, una sola vez
los temas de investigación y desarrollo social, y celebridades- deportistas. Por último, El
Comercio toma la intervención como el más importante, seguido por celebridades, luego por
eventos-festividades, espionaje, y crimen y terrorismo en el mismo orden.
Ilustración 17. Temática de la noticia -Agosto

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

Es relevante mencionar que en agosto El Universo menciona una vez el caso
Snowden y El Telégrafo dos veces, sin embargo se engloban en la subcategoría de espionaje.
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Para el mes de septiembre, la categoría política también fue la más aludida en las noticias
de los tres diarios. Por un lado El Telégrafo insiste con el caso Chevron como el asunto principal,
seguido por la intervención y el espionaje, en ese orden descendente. El Universo propone la
intervención como principal en el mes, continuando con crimen y terrorismo, y celebridadesdeportistas; en menor medida el caso Chevron, relaciones diplomáticas, investigación y vuelve a
aludir al ATPDEA. De la misma manera, El Comercio resalta el intervencionismo, seguido por el
caso Chevron, luego por celebridades- deportistas y toca temas como empresas estadounidenses,
relaciones diplomáticas y crimen y terrorismo.
Ilustración 18. Temática de la noticia -Septiembre

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

En septiembre los asuntos más mencionados en general fueron el caso Chevron e
intervención política y militar en Siria, siendo importante retomar que en este mes se ubicaron
mayor número de noticias en la cabeza principal. Así mismo, El Comercio alude una noticia
positiva hacia el legado de las Bases en Manta.
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Para finalizar, en octubre El Telégrafo se refirió en la mayoría de las noticias al caso
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Chevron, en segundo lugar el espionaje, en tercer lugar la crisis económica y con escasa mención
los acuerdos comerciales y celebridades-deportistas. El Universo hace referencia a la crisis
económica como lo más relevante en este mes sobre EE.UU., seguido por el espionaje, luego por
crimen y terrorismo, y eventos-festividades. Para El Comercio, al igual que El Universo, la crisis
económica se tomó como principal, seguido por caso Chevron, investigación, espionaje,
empresas y celebridades, en ese orden.
Ilustración 19. Temática de la noticia -Octubre

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

La última variable analizada da cuenta de que los cuatro asuntos más relevantes en los
últimos tres meses en presencia de EE.UU. es el caso Chevron 44 menciones, en especial para el
diario El Telégrafo, acompañado en menor medida por El Comercio; la intervención políticamilitar con 34 menciones; el espionaje con 25, y la crisis económica estadounidense con 19
repeticiones, siendo la política la categoría más destacada.
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Ilustración 20. Temáticas más mencionadas en total

Fuente: análisis diarios. Elaboración: autor

En conclusión, en más de la mitad de los 92 días se observaron noticias que hacen
referencia a EE.UU., demostrando alta difusión y seguimiento sobre el caso de estudio, sin estar
en su mayoría, directamente vinculado con asuntos en Ecuador. En cuanto a la construcción de la
noticia y su favorabilidad, se deduce que coinciden las subcategorías: caso Chevron, espionaje y
crisis económica (esta última solo en El Comercio y Telégrafo), con la información expuesta
como negativa de la noticia; mientras que la categoría cultural está relacionada con favorabilidad
positiva. Otras subcategorías son tomadas, usualmente, como neutrales.
Influencia de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública
En el proceso de formación de la opinión pública desde los medios de comunicación, se
considera el grado de influencia en las personas a partir de las siguientes variables:
1. Nivel de educación:
El nivel de educación de la muestra encuestada a nivel nacional revela que el 27% ha
terminado la secundaria mientras que el 17% no la ha terminado; el 20% de las personas tienen la
primaria completa y el 9% incompleta; el 13% ha cursado la universidad sin culminarla y el 10%
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postgrado o no tiene ningún tipo de educación, cada uno.
Ilustración 21. Nivel de educación

Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor

Esta variable surgiere que al tener casi el 98% de los encuestados algún nivel de
instrucción, su grado de discernimiento aumenta ante la presencia de información en un medio,
en menor o mayor medida según su educación. No obstante, el grado de filtrar noticias está
íntimamente ligado al conocimiento o desconocimiento de un tema en específico; relación que se
observará en la siguiente variable, en este caso, sobre asuntos políticos.
2. Interés por la política:
En el acercamiento no sugestivo al interés por la política de los encuestados, se retoman
cuatro preguntas de respuesta múltiple que aluden al conocimiento general sobre temas políticos.
Generando una relación implícita entre el interés personal de un aspecto en específico con el
conocimiento y seguimiento del mismo.
En asuntos internacionales, se cuestiona, en primer lugar, sobre la persona que ejerce el
cargo de Secretario General en la ONU; más de la mitad de la muestra (62%) mencionó que no
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porcentaje de los que señalaron la correcta. En segundo lugar, se menciona un tema actual con
relación a EE.UU. indagando sobre el nombre del ex miembro de la CIA que filtró información
sobre programas de espionaje en este país. A diferencia del anterior asunto poco insinuado por
los medios -como se estudió en la difusión de los diarios- este tema tiene un conocimiento de casi
la mitad de la población representativa a nivel nacional, con un 45%.
Ilustración 22. Respuesta interés político a nivel internacional

Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor

Las siguientes dos preguntas seleccionadas de la encuesta, están orientadas a asuntos
domésticos de Ecuador. Por un lado, el conocimiento del partido político que no tiene
representación en la Asamblea Nacional, el 44% no sabe o no contestó a la pregunta, mientras
que el 32% indicó la respuesta correcta. Por otro lado, se cuestionó sobre el actual Ministro de
Relaciones Exteriores, teniendo gran acogida con el 56% de respuestas correctas, sin embargo
31% de los encuestados no saben o no contestaron la pregunta.
Ilustración 23. Respuestas interés político a nivel nacional
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Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor

Los resultados de estas cuatro preguntas demuestran que los encuestados tienen un nivel
medio de conocimiento e interés sobre la política. Siendo relevante destacar que tanto el
Ministro de Relaciones Exteriores, como el caso de espionaje de Snowden, son temas muy
recurrentes en los medios de comunicación analizados.
3. Experiencia personal:
En esta variable se analiza la proximidad que tienen las personas en Ecuador con EE.UU.
a través de relaciones laborales y familiares. En primer lugar se hace un acercamiento del
encuestado o alguien en su hogar que trabaje o haya trabajado en una empresa extranjera en los
últimos cinco años, las respuestas indican que el 85% no ha tenido ninguna experiencia, el 10% si
ha tenido pero desconoce del país originario de la empresa y únicamente el 2% ha tenido una
relación –directa o indirecta- con una empresa estadounidense.
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Ilustración 24. Respuesta relación empresa extranjera

Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor

A continuación se describe el vínculo de la población con EE.UU. a través de familiares
que vivan en ese país, considerando el aporte económico enviado por estos familiares. El 58% no
tiene familiares en EE.UU., mientras que el 42% si tiene, de los cuales, al 18% no le envían
remesas siendo el mismos porcentaje de los que si reciben.
Ilustración 25. Familiares en EE.UU y remesas

Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor

En general, la muestra encuestada no experimenta directamente con EE.UU. en el aspecto
laboral, sin embargo, en la parte familiar y económica demuestran alta experiencia en relación a
EE.UU., exponiéndolos a vivencias personales con este país que forman un criterio y reducen el
riesgo de influencia externa en la formación de su opinión.

LA OPINIÓN PÚBLICA: UNA MIRADA A LOS ESTADOS UNIDOS
Relación entre variables de formación de la opinión pública y difusión a través de los
medios de comunicación
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Este último apartado manifiesta la presunta correlación entre las tres variables ya descritas y
la reincidencia en la difusión de noticias referentes al caso de estudio. Para esto se analiza, en
primer lugar, el número de días a los que están expuestos los encuestados a recibir noticias
políticas. En segundo lugar, se describen las temáticas más frecuentes que surgen del
pensamiento al mencionarles la palabra EE.UU.Y por último, se profundiza en la opinión de las
personas en cuanto a las características positivas y negativas que le otorgan a EE.UU.
Dentro de un rango de 0 a 7 días, más de 200 de los encuestados aseguran estar expuestos a
noticias políticas tres días a la semana, entre 150 y 200 personas revisan las noticias dos días y la
misma cantidad lo hace 5 días; mientras que aproximadamente 300 personas están divididas entre
siete días y un día que se exponen a noticias. A pesar de no encontrarse diariamente en contacto
con información política a través de los medios, el número de días con mayor exposición (tres
días) es muy significante para el estudio.
Ilustración 26. Días expuestos a noticias políticas

Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor
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A partir de la anterior revisión, se contrasta con la pregunta abierta sobre cuál es el primer
pensamiento de los ecuatorianos al escuchar la palabra EE.UU., para identificar alguna relación
con las temáticas más frecuentes mencionadas por los diarios escritos. De las reflexiones de los
encuestados –ubicadas en categorías- se encontró que las más nombradas fueron: oportunidades
individuales con 189 personas, seguida por una macroeconomía saludable con 185; y 146
personas aludieron al poder o presencia internacional, entre otros temas generales.
A pesar de que no existe relación directa entre las tres categorías más frecuentes, dentro de las
once establecidas se mencionan asuntos como: educación, innovación y salud, que se vincula con
el aspecto cultural –investigación y desarrollo social-; la arrogancia internacional e intromisión,
con la subcategoría de intervención militar y política; y guerras y armas, relacionada con crimen
y terrorismo en las temáticas más difundidas por los medios.
Ilustración 27. Primer pensamiento sobre EE.UU.

Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor

Una vez identificada la primera reflexión sobre EE.UU., se procedió a cuestionar la
opinión general que tienen los ecuatorianos de la muestra acerca de este país. El 76% de los
encuestados tiene una opinión buena, y el 10% una muy buena; sin embargo un 13% tiene una
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61

EE.UU., sin obviar el 14% de la población en desacuerdo.
Ilustración 28. Opinión general sobre EE.UU.

Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor

En los últimas dos variables cuantitativas se describen cuáles son las características, en
primer lugar, positivas que las personas opinan sobre EE.UU., siendo las más sugeridas: las
oportunidades individuales, con más de 250 personas, la educación, innovación y medicina, con
200 personas; y entre 100 y 150 la macroeconomía y las políticas domésticas cada una. Entre
otras mencionadas por menos de 100 personas y más de 50 fueron: las compras y productos,
inmigración, ayuda o apoyo internacional, y otros no encuentran nada positivo.
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Ilustración 29. Características positivas sobre EE.UU.

Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor

En segundo lugar, en las características negativas se observa mayor relación con las
temáticas difundidas por los medios; la más frecuente es la variable de guerra y armas, seguida
por la arrogancia internacional e intromisión, esta última íntimamente vinculada con el caso
Chevron y la intervención política y militar, asuntos que generalmente fueron presentados como
negativos por los diarios.
Ilustración 30. Características negativas sobre EE.UU.

Fuente: Encuesta nacional realizada por David Cupery. Elaboración: autor
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En conclusión, existe una tendencia a que las personas de la muestra tengan una opinión
hacia EE.UU. basada en las noticias más reincidentes en la difusión de los medios de
comunicación estudiados, en tanto a las temáticas que se presentan, sin estas influir directamente
en la percepción positiva o negativa de las personas sobre EE.UU.. Debido en parte, al nivel
medio de educación y la alta experiencia personal que genera, por un lado discernimiento de la
información, y por otro, una cercanía de primera mano con este país.
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En el estudio planteado para explorar la formación de la opinión pública de los ecuatorianos hacia
EE.UU. a través, primero del discurso del Presidente Correa en acontecimientos relevantes en las
relaciones con este país, y segundo, mediante la difusión de noticias en los principales diarios
escritos y digitales de Ecuador, se vislumbraron las siguientes conclusiones:


El discurso del Presidente Rafael Correa tiene una fuerte influencia en la percepción de
los ecuatorianos hacia EE.UU. desde el acontecimiento de la salida de estadounidenses en
control de la Base Militar de Manta, como primer impase en relaciones entre Ecuador y
EE.UU. en el periodo de Correa; a partir de este suceso el discurso político ha estado
enmarcado bajo características de un Estado autónomo y soberano que describen al nuevo
modelo del Socialismo del Siglo XXI que se ha adoptado en Ecuador.
Estas características son exaltadas a través de valores en el discurso que
promueven el nacionalismo y fueron reiteradas en el segundo acontecimiento analizado en
las relaciones a partir de la petición de asilo del ex técnico de la CIA Edward Snowden, y
más adelante la finalización del ATPDEA, ante este suceso el discurso estuvo igualmente
orientado a la soberanía e independencia nacional, sin embargo en este caso, debido al
aspecto económico que conllevó, no tuvo igual influencia discursiva que en el primer
acontecimiento.
De igual manera, se concluye que el discurso de Correa en las dos ocasiones
presenta a EE.UU. con léxico en términos negativos, ubicándolo como outgroups o grupo
ajeno. El alcance del discurso y por lo tanto, de la atribución de acciones negativas hacia
E.UU., es más persuasiva en los participantes de nivel socio-económica baja, los cuales
tienden a aprobar las acciones del Gobierno en el manejo de las relaciones con EE.UU.
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 Se presentó una alta reiteración en la difusión de noticias que se refieren a EE.UU. en los
meses de agosto, septiembre y octubre del 2013, en los tres diarios escritos y digitales
analizados de Ecuador: El Comercio, El Universo y El Telégrafo. Los ecuatorianos que
consumen estos medios están expuestos a interactuar de manera regular con información
sobre EE.UU. sin esta ser necesariamente vinculante con algún tema que concierna a
Ecuador.
La mayoría de las noticias se presentan de manera neutral, sin embargo existe
gran predominio de noticias negativas sobre las positivas; surgiendo la política como el
aspecto más relevante en la difusión, ubicándose las temáticas mayormente mencionadas
dentro de subcategorías como: el caso Chevron, el intervencionismo político y militar de
EE.UU. y la crisis económica.


La influencia que tiene la prensa escrita y digital en la en la formación de la opinión
pública no tuvo mayor impacto en la percepción positiva o negativa hacia EE.UU. de la
muestra estudiada, debido en gran parte a la alta experiencia personal y su nivel de
conocimiento político medio alto, que permiten discernir sobre la información presentada
en los medios; no obstante se observó una tendencia a mencionar ciertos temas que
coinciden con los difundidos en los medios, a diferencia de que la opinión pública hacia
EE.UU. estuvo concentrada en aspectos económicos generalmente positivos, mientras que
los diarios aludían principalmente a temas políticos.
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Anexo 1. Encuesta
(SOLO SE HACE LA ENCUESTA A CIUDADANOS ECUATORIANOS MAYORES DE 16 AÑOS
QUE RESIDEN EN LA CASA Y EN LAPARROQUIA DONDE SON ENTREVISTADOS.
ATENCIÓN: NUNCA LEA LAS OPCIONES DE LAS PREGUNTAS AL ENTREVISTADO. SOLO
DEBE LEER LA PREGUNTA Y ESPERAR LA RESPUESTA).
Buenas tardes/buenos días, Señora/Señor. Estamos llevando a cabo una encuesta como parte de un estudio
académico organizado por la Universidad de Colorado. Este estudio es sobre las opiniones de los
ecuatorianos acerca de algunos países extranjeros. Su participación en esta encuesta será anónima y
tomará aproximadamente 12 minutos de su tiempo. ¿Podemos hacerle la encuesta?

Datos geográficos

PROVINCIA: _________________________________
CANTÓN: _________________________________
PARROQUIA: _________________________________
BARRIO/SECTOR:

___________________________

ZONA: ________
1. Urbana
2. Rural
1.

SEXO (no preguntar)

1. Hombre
2. Mujer

2.

EDAD. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE? (anotar en número años cumplidos)

3.

¿CUÁL ES SU NIVEL DE ESTUDIOS O EL ÚLTIMO AÑO DE ESTUDIOS REALIZADO?

1. Ninguno
2. Básica-primaria incompleta
3. Básica-primaria completa
4. Bachillerato-secundaria incompleta
5. Bachillerato-secundaria completa
6. Superior-universitaria incompleta
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7. Superior-universitaria completa
8. Técnica-Artesano
9. Post grado (especialización, maestría, doctorado)

4.

NIVEL SOCIOECONÓMICO (por observación de condiciones de vivienda e individuo)

1. Bajo
2. Medio Bajo
3. Medio
4. Alto/medio alto

Relaciones internacionales
*LE VOY A HACER ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LOS ESTADOS UNIDOS Y CHINA:

5.
¿QUÉ ÁREA DEBERÍA RECIBIR MÁS ATENCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL DEL
ECUADOR, LOS ASUNTOS NACIONALES O LAS RELACIONES INTERNACIONALES? (Espere
respuesta y pregunte:¿Mucho más atención o solo un poco más?)
1. Asuntos nacionales mucho más
2. Asuntos nacionales un poco más
3. Relaciones internacionales un poco más
4. Relaciones internacionales mucho más
0. Nsc

6.
¿DÍGAME BREVEMENTE LO QUE VIENE A SU MENTE CUANDO ESCUCHA LA
PALABRA: ESTADOS UNIDOS? (Anote la respuesta textual; Cuando el encuestado deje de hablar,
pregunte „¿algo más?‟)

7.
¿DÍGAME BREVEMENTE LO QUE VIENE A SU MENTE CUANDO ESCUCHA LA
PALABRA: CHINA? (Anote la respuesta textual; Cuando el encuestado deje de hablar, pregunte „¿algo
más?‟)

8.
¿TIENE USTED UNA MUY MALA, MALA, BUENA O MUY BUENA OPINIÓN SOBRE
LOS ESTADOS UNIDOS?
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1. Muy mala
2. Mala
3. Buena
4. Muy buena
0. Nsc

9.
¿PODRÍA DECIRME DE MANERA BREVE, ¿QUÉ COSAS LE PARECEN POSITIVAS
SOBRE LOS EE.UU? (Anote la respuesta textual. Cuando el encuestado deje de hablar, pregunte „¿algo
más?‟)
10.
PODRÍA DECIRME DE MANERA BREVE, ¿QUÉ COSAS LE PARECEN NEGATIVAS
SOBRE LOS EE.UU? (Anote la respuesta textual. Cuando el encuestado deje de hablar, pregunte „¿algo
más?‟)

11.
*(Presentar Tarjeta 1) ¿CUÁL DE ESTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON ESTADOS
UNIDOS USTED CONSIDERA HA INFLUIDO MÁS EN SU VIDA?
1. Productos o tecnología
2. Préstamos o inversiones
3. Control de organismos o leyes internacionales
4. La compra de exportaciones ecuatorianas
5. Actividades militares o de inteligencia
6. La emigración de ecuatorianos hacia los Estados Unidos
7. Ninguno de estos aspectos (pase a p.13)
0. Nsc (pase a p.13)
12.
ESTE ASPECTO QUE ACABA DE MENCIONAR ¿HA TENIDO UNA INFLUENCIA
MAYORITARIAMENTE NEGATIVA O MAYORITARIAMENTE POSITIVA?
1. Negativa
2. Positiva
98. NA
13.
*(Presentar Tarjeta 1) DE LAS MISMAS OPCIONES, ¿CUÁL DE ESTOS ASPECTOS
RELACIONADOS CON LOS ESTADOS UNIDOS HA TENIDO MAYOR INFLUENCIA SOBRE
ECUADOR?
1. Productos o tecnología
2. Préstamos o inversiones
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3. Control de organismos o leyes internacionales
4. La compra de exportaciones ecuatorianas
5. Actividades militares o de inteligencia
6. La emigración de ecuatorianos hacia los Estados Unidos
7. Ninguno de estos aspectos (pase a p.15)
0. Nsc (pase a p.15)
14.
ESTE ASPECTO QUE ACABA DE MENCIONAR HA TENIDO UNA INFLUENCIA
MAYORITARIAMENTE NEGATIVA O MAYORITARIAMENTE POSITIVA?
1. Negativa
2. Positiva
98. NA
15.
CON RESPECTO A CHINA. ¿TIENE USTED UNA MUY MALA, MALA, BUENA O MUY
BUENA OPINIÓN SOBRE CHINA?
1. Muy mala
2. Mala
3. Buena
4. Muy buena
0. Nsc
16.
PODRÍA DECIRME DE MANERA BREVE, ¿QUÉ COSAS LE PARECEN POSITIVAS
SOBRE CHINA? (Anote la respuesta textual. Cuando el encuestado deje de hablar, pregunte „¿algo
más?‟)
17.
PODRÍA DECIRME DE MANERA BREVE, ¿QUÉ COSAS LE PARECEN NEGATIVAS
SOBRE CHINA? (Anote la respuesta textual. Cuando el encuestado deje de hablar, pregunte „¿algo
más?‟)
18.
*(Presentar Tarjeta 2) ¿CUÁL DE ESTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON CHINA
USTED CONSIDERA HA INFLUIDO MÁS EN SU VIDA?

1. Productos o tecnología
2. Préstamos o inversiones
3. Control de organismos o leyes internacionales
4. La compra de exportaciones ecuatorianas
5. Actividades militares o de inteligencia
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6. Inmigración de Chinos a Ecuador
7. Ninguno de estos aspectos (pase a p.20)
0. Nsc (pase a p.20)

19.
ESTE ASPECTO QUE ACABA DE MENCIONAR HA TENIDO UNA INFLUENCIA
MAYORITARIAMENTE NEGATIVA O MAYORITARIAMENTE POSITIVA?
1. Negativa
2. Positiva
98. NA
20.
*(Presentar Tarjeta 2). DE LAS MISMAS OPCIONES, ¿CUÁL DE ESTOS ASPECTOS
RELACIONADOS CON CHINA HA TENIDO MAYOR INFLUENCIA SOBRE ECUADOR?

1. Productos o tecnología
2. Préstamos o inversiones
3. Control de organismos o leyes internacionales
4. La compra de exportaciones ecuatorianas
5. Actividades militares o de inteligencia
6. Inmigración de Chinos a Ecuador
7. Ninguno de estos aspectos (pase a p.22)
0. Nsc (pase a p.22)

21.
ESTE ASPECTO QUE ACABA DE MENCIONAR HA TENIDO UNA INFLUENCIA
MAYORITARIAMENTE NEGATIVA O MAYORITARIAMENTE POSITIVA?
1. Negativa
2. Positiva
98. NA

Economía
22.
¿DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS USTED O ALGUIEN DE ESTE HOGAR HA
TRABAJADO PARA UNA EMPRESA EXTRANJERA AQUÍ EN ECUADOR? (A los que responden
que SI re preguntar:) ¿Y DE QUÉ PAÍS O PAÍSES EXTRANJEROS ES ESTA EMPRESA?
(semiabierta, anotar respuesta textual)
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1. No
2. Si trabajó y no sabe el país de la empresa
*Si trabajó, (anotar textual el nombre del país o países)
0. Nsc
23.
Y EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ¿USTED O ALGUIEN DE ESTE HOGAR HA
TRABAJADO PARA UNA EMPRESA QUE HACE COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS? ES
DECIR, UNA EMPRESA QUE EXPORTA PRODUCTOS HACIA LOS ESTADOS UNIDOS O UNA
EMPRESA QUE IMPORTA PRODUCTOS DESDE LOS EE.UU? (si la respuesta es SI re preguntar). Y
ESTA EMPRESA ¿EXPORTA A LOS EE.UU O IMPORTA DESDE LOS EE.UU?

1. No trabajó
2. Si, Exporta (vende)
3. Si, Importa (compra)
4. Si, Ambas
5. Si, no sabe
0. Nsc

24.
Y EN LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS, ¿USTED O ALGUIEN DE ESTE HOGAR HA
TRABAJADO PARA UNA EMPRESA QUE HACE COMERCIO CON CHINA? ES DECIR, UNA
EMPRESA QUE EXPORTA PRODUCTOS HACIA CHINA O UNA EMPRESA QUE IMPORTA
PRODUCTOS DESDE CHINA? (si la respuesta es SI re preguntar:)¿ESTA EMPRESA EXPORTA A
CHINA O IMPORTA DESDE CHINA?

1. No trabajó
2. Si, Exporta (vende)
3. Si, Importa (compra)
4. Si, Ambas
5. Si, no sabe
0. Nsc

25.
¿TIENE ALGÚN FAMILIAR QUE VIVA EN LOS EE.UU? (A los que responden SI,
repreguntar:) ESTA PERSONA, ¿ENVÍA DINERO DESDE LOS EE.UU HACIA ECUADOR PARA
USTED O ALGÚN FAMILIAR?
1. No tiene familiares que vivan en los EE.UU

LA OPINIÓN PÚBLICA: UNA MIRADA A LOS ESTADOS UNIDOS

76

2. Si tiene familiares que viven en los EE.UU pero no envían dinero
3. Si tiene familiares que viven en los EE.UU y si envían dinero (pase a p.27)
4. Si tiene familiares que viven en los EE.UU y no sabe si envían dinero
26.

¿CONOCE DE ALGUIEN QUE RECIBA DINERO DESDE LOS EE.UU?

1. Si
2. No
98. NA
27.
¿HA ESCUCHADO DE USAID (AGENCIA DE LOS EE.UU PARA EL DESARROLLO
INTERNACIONAL)?
1. Si
2. No
28.
¿CON QUÉ FRECUENCIA INTERACTÚA O SE RELACIONA USTED CON GENTE
PROVENIENTE DE CHINA EN ECUADOR, NUNCA, AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, AL MENOS
UNA VEZ AL MES O AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA?

1. Nunca (pase a p.30)
2. Al menos una vez al año
3. Al menos una vez al mes
4. Al menos una vez a la semana

29.
GENERALMENTE, ¿DÓNDE INTERACTUA O SE RELACIONA USTED CON PERSONAS
PROVENIENTES DE CHINA EN ECUADOR, EN REUNIONES SOCIALES, EN SU TRABAJO, O
EN ESPACIOS PUBLICOS?

1. Reuniones sociales
2. En el trabajo
3. Espacios públicos
98. NA
*DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS QUE LE VOY A LEER, ¿POSEE USTED ALGUNO DE
ORIGEN ESTADOUNIDENSE (AMERICANO), DE ORIGEN CHINO O AMBOS?
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30.
ROPA O CALZADO (Si la respuesta es un „si‟, repregunte, „¿de origen chino, americano, o
ambos?‟)

1. Si, de origen americano
2. Si, de origen chino
3. Si, ambos
4. No, ninguno
31.

JUGUETES (Si la respuesta es un „si‟, pregunte, „¿de origen chino, americano, o ambos?‟)

1. Si, de origen americano
2. Si, de origen chino
3. Si, ambos
4. No, ningun
32.

VEHÍCULOS (Si la respuesta es un „si‟ pregunte, „¿de origen chino, americano, o ambos?‟)

1. Si, de origen americano
2. Si, de origen chino
3. Si, ambos
4. No, ninguno
33.
ELECTRODOMESTICOS (Si la respuesta es un „si‟, pregunte, „¿de origen chino, americano, o
ambos?‟)
1. Si, de origen americano
2. Si, de origen chino
3. Si, ambos
4. No, ninguno

34.
APARATOS ELECTRONICOS (Si la respuesta es un „si‟, pregunte, „¿de origen chino,
americano, o ambos?‟)
1. Si, de origen americano
2. Si, de origen chino
3. Si, ambos
4. No, ninguno
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35.
MÚSICA, PELÍCULAS (CD, DVD) (Si la respuesta es un „si‟, pregunte, „¿de origen chino,
americano, o ambos?‟)

1. Si, de origen americano
2. Si, de origen chino
3. Si, ambos
4. No, ninguno

Medios de comunicación

36.
EN LA SEMANA PASADA ¿CUÁNTOS DÍAS MIRÓ, ESCUCHÓ, O LEYÓ UD. NOTICIAS
POLÍTICAS? (Anotar número de días del 1 al 7)

37.
¿EN QUÉ PERIÓDICO (IMPRESO O EN INTERNET), LEE CON MÁS FRECUENCIA LAS
NOTICIAS POLÍTICAS? (Anotar respuesta textual)

38.
¿EN QUÉ CANAL DE TELEVISIÓN, VE CON MÁS FRECUENCIA LAS NOTICIAS
POLÍTICAS? (Anotar respuesta textual)

39.
¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CON QUE FRECUENCIA HA VISTO O HA ESCUCHADO
LAS CADENAS SABATINAS DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA: NUNCA, MENOS DE UNA
VEZ AL MES, AL MENOS UNA VEZ AL MES O TODAS LAS SEMANAS?
1. Nunca (pasar a la p.41)
2. Menos de una vez al mes
3. Al menos una vez al mes
4. Todas las semanas
40.
CUANDO USTED VE UNA CADENA SABATINA DEL PRESIDENTE, POR LO GENERAL,
¿CUÁNTO VE DE ESA CADENA, MENOS DE LA MITAD, LA MITAD, CASI TODO O TODO?

1. Menos de la mitad
2. La mitad
3. Casi todo
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4. Todo
98. NA (a quienes respondieron que nunca en p.39)
Política
41.
*(Presentar Tarjeta 3, escala). AHORA PENSANDO EN SUS OPINIONES POLÍTICAS, EN LA
POLÍTICA SE HABLA NORMALMENTE DE “IZQUIERDA” Y “DERECHA”. EN UNA ESCALA
DÓNDE 0 ES LA “IZQUIERDA” Y 10 LA “DERECHA”, ¿DÓNDE SE UBICARÍA USTED?

87. Ninguno
88. Nsc
42.
*(Presentar Tarjeta 4).¿CON CUÁL PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO SIMPATIZA
USTED? (Semiabierta, No leer alternativas)

1. Alianza PAIS-Patria Altiva (PAIS)
2. Concentración de Fuerzas Populares (CFP)
3. Izquierda Democrática (ID)
4. Movimiento Poder Ciudadano (MPC)
5. Movimiento Popular Democrático (MPD)
6. Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN)
7. Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)
8. Partido Socialista-Frente Amplio (PS-FA)
9. Partido Social Cristiano (PSC)
10. Partido Sociedad Patriótica (PSP)
11. Patchacutik
12. Red Ética y Democracia (RED)
13. Unión Demócrata Cristiana (UDC)
14. Creando Oportunidades (CREO)
15. Movimiento Sociedad Unida Mas Acción (SUMA)
16. Ruptura de los 25 (R25)
17. Movimiento Madera de Guerrero
87. Ninguno
0. Nsc
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* Otros (anotar cuál)

43.
EN LAS ELECCIONES DE FEBRERO 2013 ¿A QUÉ CANDIDATO PRESIDENCIAL
APOYÓ? (Si no votó, pregunte) ¿Y SI HUBIERA VOTADO, POR QUÉ CANDIDATO LO HUBIERA
HECHO?

1. Alberto Acosta
2. Rafael Correa
3. Lucio Gutiérrez
4. Guillermo Lasso
5. Álvaro Noboa
6. Mauricio Rodas
7. Nelson Zavala
8. Norman Wray
87. Ninguno, nulo, blanco
0. Nsc (el voto es secreto)

44.
¿DIRÍA QUE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO QUE ENCABEZA EL PRESIDENTE RAFAEL
CORREA HA SIDO: MUY MALA, MALA, BUENA O MUY BUENA?

1. Muy mala
2. Mala
3. Buena
4. Muy buena
0. Nsc
45.
USTED ME PODRÍA INDICAR ¿QUIÉN ES ACTUALMENTE EL/A MINISTRO/A DE
RELACIONES EXTERIORES DE ECUADOR? (leer nombres)

1. Jorge Glas
2. Fander Falconí
3. Gabriela Rivadeneira
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4. Ricardo Patiño
0. No recuerda, Nsc, mencionan otros nombres

46.
USTED PODRÍA INDICARME ¿QUIÉN ES ÉL EX MIEMBRO DE LA CIA QUE FILTRÓ
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE ESPIONAJE DE LOS ESTADOS UNIDOS? (leer
nombres)

1. John Brennan
2. Edward Snowden
3. Julian Assange
4. Chuck Hagel
0. No recuerda, Nsc, mencionan otros nombres

47.
¿DE LOS SIGUIENTES PARTIDOS OPOSITORES CUÁL NO TIENE REPRESENTANTES
EN LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR? (leer nombres)

1. Partido Social Cristiano (PSC)
2. Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)
3. Partido Sociedad Patriótica (PSP)
4. Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN)
0. No recuerda, Nsc, mencionan otros nombres

48.
USTED ME PODRÍA INDICAR ¿QUIÉN ES ACTUALMENTE EL SECRETARIO/A
GENERAL DE LA ONU (Organización de las Naciones Unidas)? (leer nombres)
1. Shinzo Abe
2. Angela Merkel
3. Ban Ki Moon
4. Kofi Annan
0. No recuerda, Nsc, mencionan otros nombre
Anexo 2. Entrevista
ENTREVISTA
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Esta entrevista es anónima y la información proporcionada tienes fines académicos. Como parte de la tesis
de grado se busca conocer la percepción de los ecuatorianos ante el Presidente Correa y el manejo de las
relaciones internacionales, específicamente hacia EEUU.
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Pueden contarme ¿qué te parece Rafael Correa como Presidente, es decir en sus funciones?; ¿y
como persona?
2.
¿Usted está de acuerdo con el manejo de las relaciones internacionales que se han llevado a cabo
en el mandato del Presidente Correa? ¿con que simpatiza y con qué no?
3.

¿Qué recuerdas que haya sucedido entre las relaciones de Ecuador y EEUU en los últimos años?

4.

¿Cómo te enteraste de estos acontecimientos?

5.

¿Fueron importantes para tu vida personal?

6.

¿A quién crees que pudo haber afectado esto que nombraste? Tanto en Ecuador como en EEUU

7.

¿cuál crees que es la percepción -lo que piensan las personas- en Ecuador sobre EEUU?

8.
Después de estos sucesos, ¿crees que la percepción que tienen los ecuatorianos sobre EEUU
cambió o permanece igual? ¿por qué?
9.

¿Cuál es tú opinión personal sobre EE.UU.?

10.

¿Qué crees que influye en lo que piensan las personas hacia EEUU?

11.
¿Cómo se forma esta percepción de la personas hacia un país o gobierno en particular, en este
caso hacia EEUU?
Y para finalizar, ¿cómo ves el futuro de las relaciones internacionales entre Ecuador y EEUU?
Anexo 3. Grupos triangulares
Intro: vamos a hacer un breve recorrido por el Gobierno del Presidente Correa desde el 2009, pero vamos
a tomar dos acontecimientos importantes que sucedieron con las relaciones con EEUU y que ustedes me
cuenten si se acuerdan, qué se acuerdan de lo que ocurrió y qué opinan del tema.
•
Pueden contarme ¿qué les parece Rafael Correa como Presidente, es decir en sus funciones?; ¿y
como persona?
•

¿cómo creen que ha manejado los temas internos del país? ¿y los externos?

•
Ahora vamos a hablar sobre los dos sucesos: el retiro de las bases de Manta y la terminación del
ATPDEA. Vamos a ver un pequeño video de cada uno para que recuerden el tema y luego ustedes me
dicen qué piensan sobre esto.
BASES MANTA 2009 (video)
•

¿Cuál es su opinión personal frente al tema?

•

¿cómo se enteraron de lo que estaba sucediendo?

•
Para ustedes ¿se le dio mucha importancia o muy poca? Es decir había mucha información del
tema o faltó conocer qué pasaba
•

¿Cuál era el objetivo de que salieran?

LA OPINIÓN PÚBLICA: UNA MIRADA A LOS ESTADOS UNIDOS
•

83

¿Qué piensan del Gobierno de EEUU en estas acciones dentro de Ecuador?

FINALIZACIÓN ATPDEA 2013 (video)
•

¿De qué manera creen que afectó a los ecuatorianos la finalización del ATPDEA?

•

¿Quiénes creen que son los más afectados o lo más beneficiados de esta decisión?

•

¿cuáles creen ustedes que son las alternativas del país para no depender de estos convenios?

•
¿creen que la terminación de este acuerdo puede influir en las relaciones de Ecuador con EEUU?
¿de qué manera?

Después de estos sucesos…
1.
¿Creen que la percepción que tienen los ecuatorianos sobre EEUU cambió o permanece igual?
¿por qué?
2.

¿Qué creen que influye en lo que piensan las personas hacia EEUU?

3.
¿Cómo se forma esta percepción de la personas hacia un país o gobierno en particular, en este
caso hacia EEUU?

Anexo 4. Transcripciones de videos
Video: “Correa: Ecuador exige salida de tropas imperialistas de EEUU de base de Manta hasta Noviembre
del 2009
“Ecuador tiene la única base norteamericana en Sudamérica y una de las dos o tres que existen –dos
porque Puerto Rico es estado y sociedad de los Estados Unidos- en toda Latinoamérica y en el 2009
fenece ese infame tratado, que fue firmado por el presidente Jamil Mahuat, sin ninguna composición, sin
nada a cambio en un entreguismo sin límite…”
“Hemos dicho claramente que en el 2009 no se renovará el convenio porque creemos que soberanía es no
tener soldados extranjeros en el suelo patrio; en ese sentido no hay nada pendiente tampoco en ese tema.
Hemos abierto tan solo una posibilidad de extender el tratado: extenderíamos el tratado siempre y cuando
Estados Unidos nos permita poner una base ecuatoriana en Miami.”
Video: “Presidente Correa: Renunciamos a las preferencias ATPDEA, nuestra dignidad no tiene precio”
“El pueblo ecuatoriano es un pueblo libertario, no es suficiente la prosperidad. La prosperidad con un
yugo, con un collar de una campana es inaceptable para un pueblo como el ecuatoriano…”
“Todos estos impresionantes avances fueran poco si perdiéramos nuestra dignidad, nuestra soberanía,
nuestra independencia. Como es de conocimiento público, había un escándalo de espionaje por parte de
Estados Unidos a su población y al mundo entero, denunciado por el ciudadano norteamericano Edward
Snowden que ha solicitado asilo a este pequeño pero gran país llamado Ecuador. No hemos buscado esta
situación, pero tampoco le huiremos: la afrontaremos con la soberanía, con la dignidad, con la
responsabilidad que nos caracterizan como país y en este caso como Gobierno y como revolución… Sin
embargo, las armas más letales de la historia de la humanidad ya no son las botas ni los fusiles, sino los
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grandes negocios dedicados a la comunicación… totalmente sometidos al gran capital nos hablan de
prensa libre -prensa totalmente esclava del gran capital y los grupos dominantes-, ya han enfilado sus
miras a Ecuador por la osadía de aceptar un pedido de asilo del ciudadano norteamericano Snowden. La
única defensa posible ante tamaña arma letal es la verdad, la coherencia, la integridad, y de ellas está
repleta la revolución ciudadana…
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Ecuador rechaza la campaña desinformativa aplaudida por los traidores de la patria que siempre quedan al
interior, pero rechazamos la campaña desinformativa con la cual pretenden lavar sus conciencias
descalificando los demás; adicionalmente buscan desviar la atención sobre lo sustancial. Ahora pareciera
que lo sustancial es Snowden, quién agarra a Snowden, y lo malvados que son Rusia, China y Ecuador que
es donde ha solicitado asilo o ha estado en tránsito. Lo sustancial es el terrible caso de espionaje masivo
tanto nacional cuanto internacional realizado por el gobierno norteamericano, lo cual atenta claramente
contra el derecho de la intimidad y la soberanía de los estados. Si en El País -como pretenden hacer creer
en sus campañas masivas de desinformación, de calumnias- se realizaran escuchas, aquello disminuiría la
gravedad del espionaje de los Estados Unidos: ¿se dan cuenta cómo nos manipulan… cómo tratan de
desviar la atención? Pero además, ustedes, compatriotas y el mundo pueden estar seguros que esto no es
otra cosa que una burda infamia, una nueva patraña para tratar de atemorizar, para tratar de arredrarnos
como estado, no entienden la revolución que está pasando aquí en este Ecuador del siglo XXI. Como
manifestamos esta mañana en redes de prensa: El gobierno ecuatoriano no tiene absolutamente nada que
esconder y por ahí invitamos a la prensa nacional e internacional que se han prestado a estas patrañas a
que demuestren un solo caso -uno- de ciudadano nacional o extranjero, que haya sido espiado
telefónicamente por nuestro gobierno. De no hacerlo en las próximas 24 horas -sin inventos, casos reales
que no van a existir-, el mundo sabrá que mintieron, que tan sólo son unos mentirosos. Nosotros sí
podemos garantizar incondicionalmente que ningún ciudadano ha sido o será espiado con fines políticos al
menos durante nuestro gobierno, compatriotas.
Por otro lado, el derecho al asilo es un derecho humano determinado en el artículo catorce de la
declaración universal de Derechos Humanos y en el artículo veintidós de la convención americana sobre
esta misma materia. Así como en el artículo cuarenta y uno de la constitución de la república y en el
artículo cuatro de la ley de extranjería. De igual forma, el otorgar o negar asilo es una atribución inherente
a la soberanía de un país; por tanto, es inaudito tratar de deslegitimar a un estado por recibir una petición
de asilo. No pierdan su tiempo: ¡Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie! Y no comercia con
sus principios y soberanía ni los somete a intereses mercantiles por importantes que estos sean.
Recordamos al mundo que las preferencias arancelarias, las famosas ATPDEA, fueron originalmente
otorgadas -¡prohibido olvidar!, sobretodo queridos jóvenes para que vean cómo funciona el mundofueron originalmente otorgadas como una compensación a los países andinos por su lucha contra las
drogas, pero pronto se convirtieron en nuevo instrumento de chantaje: “Pórtate bien, o te quito el
ATPDEA”. Frente a la amenaza, insolencia y prepotencia de ciertos sectores estadounidenses que han
presionado para quitar las preferencias arancelarias de nuestro país por el caso Snowlen, Ecuador informa
al mundo que renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias, compañeros.
Nuestra dignidad no tiene precio.
Es más, Ecuador ofrece a los Estados Unidos una ayuda económica de 23 millones de dólares anuales –
monto similar al que recibíamos por las preferencias arancelarias- eran tan solo 23 millones. Podemos
hacer un sacrificio y darle 23 millones anuales a ese querido país como son los Estados Unidos con el fin
de brindar capacitación en materia de Derechos Humanos que contribuya evitar atentados a la intimidad
de las personas como el que acaba de suceder en forma masiva, torturas como ocurren en Guantánamo,
ejecuciones extrajudiciales como ocurren con los drones, y demás actos que denigren a la humanidad. De
igual manera, recordamos al mundo que Ecuador es uno de los tan solo 7 países americanos que han
ratificado todos los instrumentos interamericanos de Derechos Humanos, por lo que solicita
fraternalmente a los Estados Unidos que ratifique por lo menos alguno de ellos empezando por la
Convención Interamericana de Derechos Humanos o pacto de San José, base del sistema interamericano
de Derechos Humanos. Ya es hora de practicar lo que tanto oportunistamente se predica. Ecuador no se
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cree superior moralmente a ninguna nación del mundo y estamos con humildad dispuestos a aprender de
todos los pueblos del planeta; pero tampoco vamos a aceptar cínicas posiciones llenas de doble moral que
no tienen como fundamento ni la razón ni la verdad, sino tan solo la fuerza y el poder.
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Entendemos que deben existir mecanismos de lucha contra el terrorismo, jamás olvidemos queridos
compatriotas, queridos jóvenes que aquel nefasto once de septiembre del 2011, en las torres gemelas
también murieron más de treinta ecuatorianos. Jamás toleraremos el terrorismo, entendemos que se
requiere de instrumentos tecnológicos para luchar contra él; pero no podemos permitir que en este empeño
se atropellen los derechos humanos y la soberanía de los pueblos. Expresamos el cariño, aprecio, respeto,
admiración al pueblo estadounidense con el cual siempre hemos mantenido y mantenemos excelentes
relaciones y nos solidarizamos con él por el espionaje masivo que también ha recibido. Un pueblo llano,
sencillo, honesto, para el cual la mentira es antinatural, con el cual tuve la oportunidad de compartir cuatro
años maravillosos de mi vida; pero también un pueblo sometido a los intereses de los big business, del
gran capital y a la gran manipulación del poder mediático como en la invasión de Irak o ¿ya se olvidaron?
¡Prohibido olvidar, compatriotas y mundo entero! ¡Prohibido olvidar!
Hoy, por nuestra posición soberana la usual campaña de desinformación -con obviamente los aplausos de
cierta prensa entreguista y los mismos traidores de siempre-, esa campaña de desinformación masiva nos
quiere hacer pasar como “anti-estadounidenses”. Con estos criterios, tendríamos que concluir que el
gobierno de Estados Unidos es “anti-ecuatoriano” al permitir que en dicho país se refugien varios
prófugos de la justicia de nuestro país. Nos hubiera encantado, como dijimos esta mañana, que con la
misma urgencia que se exige entregar al señor Snowden en caso de entrar a suelo ecuatoriano, se hubiese
entregado a la justicia ecuatoriana a los delincuentes que se refugian en el suelo estadounidense,
particularmente los banqueros corruptos que dolosamente quebraron al país en el año 1999 y cuya
extradición -prohibido olvidar- ha sido reiteradamente negada por los Estados Unidos de América.
Queridas compatriotas, queridos compatriotas, ciudadanas y ciudadanos del mundo entero: como he
afirmado muchas veces, el orden mundial no solo es injusto, es inmoral; pero algún día más temprano que
tarde gritarán hasta las piedras. Sabemos que con su poder nos pueden destruir. Nuestras élites lo
volvieron aún más vulnerable al adoptar entreguistamente la moneda del país del norte. Si por nuestra
posición –si por mi posición honesta y soberana- hay retaliaciones que perjudiquen a mi pueblo, no tengo
ningún problema en hacerme a un costado; mi cargo siempre estará a disposición de mis mandantes:
ustedes, el pueblo ecuatoriano. Pero no me pidan que claudique mis principios y calle ante tanta
hipocresía, no me pidan que cambie la probable locura de ser libre por la nefasta solvencia de ser débil.”

