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Resumen 

El alza de precios de combustibles dio paso a manifestaciones en el país, 

que se convirtieron en noticias incluso internacionales, lo cual generó la gestión 

de la comunicación gubernamental con la propuesta del estudio de caso: el paro 

nacional en Ecuador octubre 2019 desde el análisis de la comunicación 

gubernamental, con una recopilación de las noticias que se muestran en los 

tweets publicados durante el periodo seleccionado que comprende del 01 al 20 

de octubre del año antes mencionado de las cuentas de la Secretaría General 

de Comunicación de la Presidencia @ComunicacionEc, Diario El Comercio 

@elcomerciocom, y la BBC @bbcmundo, extrayendo la información de canales 

oficiales de Twitter para el actual proyecto de investigación. 

Se presentan antecedentes de los subsidios en Ecuador para comprender 

el contexto de las protestas frente a la crisis gubernamental dentro de las 

dimensiones comunicacionales de (Riorda, 2011), identificando la estrategia de 

comunicación en base a los resultados obtenidos con los libros códigos 

elaborados que contienen categorías para identificar: el objetivo de 

comunicación, el destinatario del mensaje, la postura comunicativa, y la 

emocionalidad del mensaje, en cada una de las muestras escogidas con su 

respectiva unidad de análisis. Se incluyen capturas de tweets originales que 

muestran lo analizado y, por ende, el argumento, explicando la categoría 

asignada con su respectivo porcentaje, que refleja la gestión de comunicación 

del gobierno ecuatoriano en cada mensaje de las publicaciones en Twitter y 

también en las dos cuentas seleccionadas de los diarios. 
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Abstract 

The rise of fuel prices gave way to protests in the country, which became 

important news even in the international setting, this generated the management 

of government communication with the proposal of the case study: the national 

strike in Ecuador that happened on October 2019 from the analysis of 

government communication, with a compilation of the news shown in the 

published tweets between October 1st – 20th  period of the year mentioned above 

from the accounts of the General Secretariat of Communication of the Presidency 

@ComunicacionEc, Diario El Comercio @elcomerciocom, and the BBC 

@bbcmundo, the information was taken from their official accounts on Twitter for 

the following research project.  

Background information on subsides in Ecuador is presented to 

understand the context of the strike in the face of the government crisis within the 

communicational dimensions of (Riorda, 2011), identifying the communication 

strategy based on the results obtained with the codebooks elaborated that 

contain categories to identify: the objective of communication, the recipient of the 

message, the communicative posture, and the emotion of the message in each 

of the samples picked with their respective unit of analysis. Screenshots of the 

original tweets are included in which it shows what was analysis, and therefore, 

the arguments, explained in the assigned category by its respective percentage, 

which reflects the communication management of the Ecuadorian government in 

each of the messages published on Twitter and also in two of the accounts of the 

news. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: communication, crisis, governmental, strike, tweets. 
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1. Introducción 

Transmitir información entre dos o más personas que pertenezcan a la 

misma comunidad lingüística es concepto de comunicación. Ahora bien, la 

comunicación en crisis para un gobierno trasciende de acuerdo a la magnitud del 

caso presentado, es decir, un dilema local  de la ciudadanía puede ser resuelto 

por las autoridades antes de que la situación empeore, de lo contrario se 

convertirá en un conflicto, y por ende la comunicación se transformará en una 

estrategia en medio de caos. 

         Elementos importantes de la comunicación también son: la reputación e 

imagen de un país, puesto que tienen una repercusión regional y mundial, 

porque, de algún modo es la forma en la que los países  pueden diferenciarse 

entre sí  y por ende ofrecer sus productos y servicios, y en los mejores casos ser 

recordados por sus públicos de interés. La finalidad del presente trabajo de 

investigación es identificar cómo fue la Gestión de Comunicación en la Crisis 

Gubernamental en el Caso del Paro Nacional presentado en el mes de octubre 

del año 2019 en Ecuador, incide en la reputación y marca país. 

Todo lo ocurrido en aquel hecho mencionado y que seguramente quedará 

en la historia nacional  será presentado de manera concisa en los antecedentes 

para comprender las causas de aquellas protestas que dieron lugar a cambios 

en las tablas de posiciones de los diferentes indicadores pertenecientes a 

reputación, imagen, marca país e incluso turismo, reflejando así la repercusión 

que tuvo el Paro Nacional no solo a nivel nacional sino también internacional, 

porque es un elemento importante para “las relaciones internacionales en 

sectores como el turismo, la inversión, las exportaciones, y auspiciar encuentros 

oficiales entre Estados, la proyección nacional, la estandarización de los 

símbolos patrios y la promoción de conciencia ciudadana” (Echeverri, 2012). 

      Por consiguiente, la reputación será abordada para evidenciar el efecto 

del Paro Nacional octubre 2009 y de esta manera entender la importancia de la 

imagen y marca país para una nación y toda su población. 

      “La construcción social de la reputación se basa en diferentes 

perspectivas y modelos, uno de ellos es la relación entre las acciones pasadas 

y las futuras expectativas incluyendo los atributos y la evaluación de las 

organizaciones” (Weigelt and Camerer, 1988). 
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      Por ejemplo, una consecuencia de una mala reputación es la disminución 

de ventas en una empresa tal como lo menciona el artículo “Enacting competitive 

wars: competitive activity, language games, and market consequences”; un país 

se identifica en la exportación de sus productos y servicios. A continuación, 

encontraremos dentro de los antecedentes y marco conceptual los detalles del 

informe latinobarómetro con respecto a reputación, imagen y marca país, 

vinculando por supuesto la Gestión Comunicacional en una crisis gubernamental 

como lo fue el Paro Nacional octubre 2019. 

      

2. Antecedentes  

     Los subsidios nacen como una asistencia financiera dada a un servicio, 

un producto, o una persona (Purroy, 1982) con el fin de garantizar un adecuado 

nivel de rentabilidad, precio o ingreso, que el sistema económico por sí solo no 

puede garantizar. Por lo tanto, el subsidio es un instrumento que tiene el Estado 

para redistribuir los recursos públicos en beneficio de determinados sectores de 

la población o de la producción, es decir, el objetivo es lograr determinadas 

metas de desarrollo de acuerdo al autor mencionado anteriormente. 

      Desde 1989 la gasolina súper, extra, diésel, y el gas licuado de petróleo 

han contado con subsidios hasta junio del 2016 tal como lo relata el artículo de 

investigación “Cuantificación de los subsidios de derivados del petróleo a los 

hidrocarburos en el Ecuador” (2016). Es así, como se explica también en el 

mismo artículo, el costo de oportunidad que representa el subsidio como tal a la 

hora de comercializar combustibles en Ecuador bajo precios regulados, es decir, 

se calcula mediante la diferenciación derivada de la relación de precios en 

Ecuador con los precios del mercado internacional a manera de contraste 

comparativo, incluyendo los datos del Banco Central del Ecuador en cuanto a 

consumo interno de combustibles se refiere (Becerra, 2016). 

      A través de los años el país ha contado con diversos subsidios 

(electricidad, bono de desarrollo humano, combustibles, discapacidades, entre 

otros), siendo los combustibles el enfoque de la investigación en curso. Las 

ventajas y desventajas de estos subsidios se pueden evidenciar en los diversos 

boletines de las instituciones públicas y privadas a fines, sin embargo, la 
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eliminación de estos ocasionó el incremento en los precios de la gasolina, lo cual 

causó el paro nacional de octubre de 2019.  

      En 2011, Ecuador destina más porcentaje de su PIB para subsidio directo 

a derivados del petróleo, de esta manera se reducía el precio de venta al público 

de los combustibles y en comparación con Venezuela los subsidios directos de 

los ingresos fiscales eran mayores en este último país con el 20,38% y 15,88% 

en Ecuador (Fierro, 2012). Además, se menciona que el precio en Ecuador a 

nivel global se encontraba en el 18º más barato según el artículo “El Ecuador 

tiene el mayor nivel de subsidios a los combustibles”. 

      Acorde a los casos mencionados anteriormente a manera ejemplos 

reales, se puede evidenciar que los subsidios (como ya fueron explicados) han 

sido causa de protestas, es decir, la afectación económica en un grupo de la 

población o en toda ella puede ocasionar manifestaciones con actores que se 

convierten luego en representantes para realizar las negociaciones según las 

demandas solicitadas, por ende, la gestión de la comunicación es clave para 

evitar efectos negativos y solucionar pacíficamente las diferencias entre un 

gobierno y su ciudadanía por así decirlo. 

      La reducción de los subsidios a los combustibles en el país inició en el 

año 2018. Un extracto de la noticia mencionó “Las gasolinas subirán de 1,48 a 

1,85 dólares, es decir 37 centavos adicionales por galón” (El Universo, 2018). A 

finales del año en mención ya se vivía los cambios en los precios de la gasolina 

extra y eco país, esto como primer indicio en reformas a los subsidios en 

Ecuador. Al período siguiente, es decir, en el año 2019 ya se visualizaban 

manifestaciones por el decreto 883 que tenía el fin de eliminar los subsidios a los 

combustibles.  

      Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de 

Ecuador, para diciembre de  2017 la tasa de pobreza se ubicó 21,5 por ciento y 

la extrema en 7,9%. En las zonas rurales los índices fueron 39.3% y 17.3 por 

ciento. De acuerdo al INEC el coeficiente GINI, el cual mide el grado de 

desigualdad de ingresos, muestra que para diciembre este fue de 0,4591. En 

cuanto a los valores de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

                                                
1 Este indicador se encuentra entre cero (igualdad perfecta) y uno (ausencia de igualdad). 
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en el país llegó a 31,8 por ciento, urbano a 20,5% y rural a 56,1 por ciento. El 

coeficiente de GINI indica el grado de desigualdad existente, es decir, mientras 

el valor se acerque más a uno significa que la ausencia de igualdad está presente 

entre los individuos analizados, por el contrario, si se encuentra en cero la 

igualdad es perfecta, por ende, este indicador permite visualizar rápidamente la 

situación en la que se encuentran los individuos de un territorio en particular. 

       A esta situación se suma la decisión del gobierno de anunciar el decreto 

883 el día miércoles 2 de octubre del 2019 que consistía en el alza del 

combustible, lo que ocasionó un incremento del  120%, es decir, los precios 

fluctuaban entre $1,85 el galón de gasolina extra, y $2,30 el de diésel, aquello 

desató protestas sociales y por ende una crisis política en el gobierno del 

mandatario actual. Como lo señala la BBC en su artículo “Crisis en Ecuador: 4 

razones que explican la crisis que llevó a Lenin Moreno a decretar el "paquetazo" 

que desató las protestas” (2019), Ecuador atravesó una crisis política y 

económica, el gobierno declaró estado de excepción en todo el territorio nacional 

debido a las protestas presentadas por la eliminación de los subsidios a los 

combustibles. Entre las 4 razones están: (1) aumento del gasto, (2) persistencia 

del déficit fiscal y la deuda, (3) la influencia del FMI, (4) el “paquetazo” y el alza 

de los combustibles. 

      El paro nacional ocurrido en octubre de 2019, prácticamente inició el 

segundo día del mismo mes cuando las asociaciones de transportistas 

anunciaron su inconformidad y decidieron suspender sus actividades. A su vez, 

Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, llamó a la resistencia para unirse 

también a la protesta social y de esta manera mostrar su desacuerdo con las 

medidas económicas informadas públicamente un día antes por el primer 

mandatario. Para el día siguiente, algunas vías ya se encontraban bloqueadas a 

nivel nacional y también se evidenciaban (incluso por medio de las redes 

sociales) enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, debido a esto el 

Presidente decretó Estado de Excepción el mismo día (UIDE, 2019). 

      Los transportistas decidieron terminar las paralizaciones y solicitar 

garantías al gobierno para reanudar todas sus actividades. Sin embargo, las 

protestas continuaron en algunas ciudades de la Sierra Ecuatoriana, donde los 

manifestantes se enfrentaron a los policías y por ende se generaron conflictos 
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entre los mismos. Para ello, la dirigencia del movimiento indígena de Tungurahua 

aseguró que todo lo ocasionado fue debido a grupos infiltrados. La Agencia 

Nacional de Tránsito decidió poner un techo de 0,10 centavos para el incremento 

del precio del pasaje de transporte público, otorgando la autonomía respectiva a 

los municipios para que establezcan la tarifa final (UIDE, 2019). 

      Los organismos internacionales se hicieron presentes, el secretario de la 

Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, demostró su apoyo el 

martes 8 de octubre del 2019 al primer mandatario condenando los actos 

suscitados en el paro nacional. El coordinador residente de las Naciones Unidas 

en Ecuador, Arnaud Peral, se ofreció para ser mediador en medio de la crisis en 

el país y la comunicación gubernamental.  

      Las manifestaciones continuaron y los conflictos entre los participantes se 

podían observar en videos, imágenes y demás que la misma ciudadanía subía a 

las redes sociales con el objetivo de darlo a conocer no solo nacional sino 

también internacionalmente. El 10 de octubre del año 2019 se registraron dos 

fallecidos quienes eran miembros de la comunidad indígena y la retención de 10 

policías y un grupo aproximado de 20 periodistas en el ágora de la Casa de la 

Cultura, allí exigían al gobierno cumplir con las siguientes condiciones: La 

separación de los ministros de Gobierno y de Defensa, La derogación del 

Decreto Ejecutivo N.º 883, La declaración de responsabilidad del gobierno por el 

fallecimiento de las personas durante las protestas y finalmente la petición a las 

Fuerzas Armadas de quitarle el respaldo al Presidente de la República. 

      Luego de algunas medidas dispuestas como los toques de queda, 

finalmente se entabla el diálogo entre el primer mandatario, algunos ministros 

del gobierno, y la dirigencia de la comunidad indígena, todo transmitido en vivo 

por medios locales y en canales digitales. Lo decidido el 13 de octubre de 2019 

fue: la derogatoria del decreto N.º 883 y la creación de una comisión conformada 

por autoridades de Estado y miembros del movimiento indígena con el fin de 

elaborar un nuevo decreto cambiando las medidas económicas planteadas al 

inicio fruto de las protestas. 
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3. Revisión de Literatura 

3.1 Estado del arte 

La comunicación gubernamental suele referirse a la construcción del 

apoyo popular, es así como presidentes y parlamentarios han usado los recursos 

y oportunidades que les brindan sus cargos de manera cada vez más intensa y 

creativa para consolidar sus posibilidades de reelección (Amadeo, 2016). Según 

Guevara y Valles (2014) se asume que la comunicación es esencial en primer 

lugar para la toma de decisiones al proveer información y  opiniones sobre la 

situación.  

Es así como, la comunicación es un elemento primordial en toda 

gestión gubernamental, porque es un instrumento que facilita la 

consecución de objetivos, la organización y ejecución de proyectos 

y políticas públicas con solo una mira: legitimarse ante la sociedad, 

ante los electores. De manera específica, a esa comunicación que 

desarrolla el gobierno se le conoce como “Comunicación 

Gubernamental”, una variante o modalidad de la comunicación 

política. (Guevara & Valles, 2014, p. 4). 

 

      En este sentido, conviene destacar algunas de las singularidades de este 

tipo de comunicación desde el punto de vista del contexto. Cuando una crisis se 

produce, el resto de tipos de comunicación (gubernamental, institucional, etc.) 

entran en estado de shock y quedan relegados a un segundo plano. En 

consecuencia, resulta conveniente que los responsables públicos y los miembros 

de los gabinetes de comunicación, reconozcan las singularidades y 

especificidades de este tipo de comunicación en comparación con los tipos más 

habituales de comunicación como la institucional o gubernamental. (Crespo, 

Garrido y Medina, 2017). 

      Dentro de la comunicación gubernamental en el caso de crisis se incluye 

también a la reputación y marca país, es decir, luego de todo lo sucedido como 

se verá afectada la imagen de una determinada nación y, por lo tanto, que 

desventajas estarán presentes a nivel mundial frente a los hechos suscitados.  
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     La explicación se centra en que un hecho, en principio aislado, provoca la 

reacción en otros lugares al compartir causas profundas y éstos a su vez 

provocan otras reacciones similares en otros lugares (Moreno, 2011). 

3.1.1 Primavera árabe 

En el estudio La primavera árabe: ¿una cuarta ola de democratización? 

realizado en el año 2011, se manifiesta la diferencia entre revuelta y revolución 

que pueden condicionar el futuro de la transición, en el primer caso se entiende 

como un cambio más o menos rápido, violento o no, con el objetivo de 

descabezar el régimen, aunque no cambie el mismo, mientras que la revolución 

debe cumplir con cuatro criterios: carácter novedoso, búsqueda de una mayor 

libertad, violencia e irresistibilidad. La importancia de las nuevas tecnologías fue 

importante para el desarrollo de las protestas. Tal es así que dos días después 

del estallido en la Plaza de Tahir, el régimen de Mubarak trató de bloquear todo 

elemento digital que pudiera servir para aglutinar gente en su contra, es decir: 

Twitter, Facebook e incluso las redes de BlackBerry. En el caso de Egipto hay 

un dato que llama la atención que a pesar de tener una tasa de alfabetización 

muy baja (70%) es el país de Oriente Medio con el mayor porcentaje de móvil 

por habitante: “8 de cada 10 egipcios tienen móvil en propiedad. Quizás el caso 

más claro fue la malograda Revolución Verde que agitó Irán en el verano de 2009 

y donde el presidente Obama a través de discursos televisados (en Navruz) 

comenzó un apoyo a la población iraní con el fin hacer tambalearse al régimen 

de los Ayatolás. Hoy el Departamento de Estado utiliza una dirección de Twitter 

(@USAdarFarsi) para promover la democracia en Irán” (Priego, 2011, p. 11). 

3.1.2 Protestas digitales  

      En cuanto a las protestas digitales, es necesario mencionar algunas de 

ellas que fueron precedentes a nivel internacional e incluso hoy en día son tema 

de estudio. El #1Dmx significó la marcha de protestas que tuvieron lugar en las 

avenidas principales de la Ciudad de México llevado a cabo un primero de 

diciembre del 2014, este día también se conmemoraba el segundo aniversario 

de poder del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo al estudio realizado por 
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Cano (2015), las protestas se hacían presentes cada año desde 2012, 

mostrando así la inconformidad con el gobierno de aquella época.  

       Para ello el uso de la plataforma digital Twitter fue clave en esta situación, 

con mensajes se evidenciaba las diferentes expresiones de opinión pública, para 

presentar etiquetas con las inconformidades ciudadanas que luego dieron paso 

a trending topics que se mantuvieron durante varias semanas. Los hashtags 

como: #AcciónGlobalporAyotzinapa #EPNbringthemback, #Ayotzinapa, 

#TodosSomosCompas y los asociados a #YaMeCansé, fueron utilizados durante 

las protestas en México. La movilización ocurrió el 1 de diciembre de 2014 a las 

16:00 horas, del Zócalo capitalino al Ángel de la Independencia. 

      Las alusiones al #1Dmx se consideraron como contestatarias desde un 

inicio debido a que con esa etiqueta se llevaron a cabo originalmente las 

diferentes demostraciones públicas contra la llegada de Enrique Peña Nieto a la 

Presidencia de la República el primero de diciembre de 2012, día de su toma de 

protesta, así como las de un año después (Rodríguez, 2015). Es decir, el hashtag 

#1Dmx llegó al 2014 con una connotación de rechazo a la figura presidencial, en 

parte explicado por el conflicto poselectoral debido a las inconformidades con el 

triunfo del candidato priista en las elecciones presidenciales. 

      Otra protesta mexicana es la que se dio durante el periodo electoral 2012, 

con las manifestaciones universitarias en Twitter mediante la etiqueta  que 

mediante la #YoSoy132,  “los estudiantes universitarios manifestaron su 

inconformidad con los usos y costumbres considerados representativos de una 

cultura política autoritaria por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

y su entonces candidato Enrique Peña Nieto,  así como la concentración 

monopólica en el sistema de medios mexicano” (Muñoz, 2012, p. 1). 

      En esa tradición de denuncia social en ambientes en línea, también está 

la protesta en redes sobre  el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de 

septiembre de 2014 de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en 

Ayotzinapa del  estado de Guerrero (al suroeste de México) y que involucró a 

grupos criminales en contubernio con autoridades municipales (Rodríguez, 

2015). 

          Otro caso de estudio dentro de las protestas digitales es la Primavera 

Valenciana, suceso ocurrido en febrero del 2012 el cual se caracterizó por la 



 

13 

aparición de primaveras en los países del Mediterráneo como son: España, 

Túnez, Egipto, entre otros. En Valencia los estudiantes de secundaria se tomaron 

las calles y también interrumpieron el tráfico por los recortes económicos que el 

gobierno autónomo realizó en el rubro de la educación (Villar y Pecourt, 2014).  

      Toda la iniciativa que nació de estudiantes luego se convirtió en un 

movimiento social que fue generalizado contra la política del Partido Popular 

Valenciano. Las redes sociales (Facebook, Twitter) y los blocs fueron utilizados 

para difundir los textos de los protestantes, se incluía también imágenes e ideas 

contrastando el proceso de comunicación llevado a cabo por los medios 

tradicionales.  

       Villar y Pecourt (2014) explican que durante los hechos ocurridos en la 

Primavera Valenciana se encontraban con un espacio multiforme, en los que 

participan diferentes actores y se producían distintos tipos de interacciones. En 

primer lugar, se articula un espacio físico urbano, en el que se producen las 

primeras revueltas de los estudiantes de secundaria; en segundo lugar, los 

medios de comunicación de masas interpretan y dotan de significación 

ideológica a este movimiento de protesta siguiendo el esquema clásico de 

izquierdas y derechas; y en tercer lugar, se organiza un espacio digital, que 

funciona con una lógica diferente a los medios de masas, y que surge de redes 

sociales como la blogosfera, Twitter, Facebook o Youtube. La esfera pública 

digital facilita y agiliza la movilización de los estudiantes e impone nuevos 

significados que contrastan con los aportados por los mass media. 

 El nombre del movimiento procede del mundo digital; de un hashtag 

(#primaveravalenciana) creado, simultáneamente, pero sin conocimiento 

mutuo, por el periodista David Messeguer y el cantautor Pau Alabajos.16 

El primero es un periodista que escribe en los diarios ARA y Gara, 

especializado en cuestiones de Oriente Medio. El segundo, un cantautor 

reconocido en el ámbito de la música en valenciano. Ambos representan 

un tipo de activista que escapa de los parámetros de la cultura oficial, no 

forman parte del establishment político y mediático, pero, sin embargo, se 

mueve con soltura en el ámbito de las redes sociales y en los movimientos 

alternativos. Villar y Pecourt (2014) manifiestan que la creación del 

hashtag fue un éxito inmediato y la prensa tradicional aceptó un nombre 
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que se había generado en el ámbito de las redes sociales. Este hecho 

demuestra la importancia de las redes sociales en la configuración del 

movimiento e incluso cuestiona la hegemonía de los medios de 

comunicación de masas para dar sentido a la realidad social. El 20 de 

febrero, cinco días después del inicio de las protestas, 

#primaveravalenciana se había convertido en “trending topic” mundial. 

Junto al hashtag, se creó también una página web que tuvo múltiples 

entradas los días de las manifestaciones. Junto a Twitter, otras redes 

sociales como Youtube tuvieron un papel muy relevante. Los diferentes 

vídeos de la brutalidad policial colgados en Youtube, entre otros sitios, 

ayudaron a la proliferación de las movilizaciones. (Villar y Pecourt, 2014, 

p. 15)                 

      Ahora bien, después de revisar varios estudios, es evidente que las 

protestas digitales son claros ejemplos de la crisis vinculada a la comunicación 

gubernamental.     

El sistema de protesta #YoSoy 132 nació en la Universidad 

Iberoamericana conformada por estudiantes en contra del candidato presidencial 

Peña Nieto, quien ya ganaba en votos convirtiéndose así en el próximo primer 

mandatario de México. Este sistema inició con la propuesta en redes sociales de 

realizar una marcha en contra del candidato puntero, tal como lo menciona 

(Estrada, 2014, p.6). 

En los cinco procesos se detallaron los sucesos ocurridos en cada etapa, 

iniciando con las preguntas realizadas durante la conferencia de Peña Nieto 

quien al final se retiró de la universidad debido a los fuertes gritos y 

cuestionamientos que recibió en la institución y que a su vez, fueron grabados y 

subidos a internet rápidamente, lo cual produjo comentarios en redes sociales 

llegando a ser tendencia de la misma manera que lo comenta Omar, integrante 

de “los presidenciables”, “Así, por un lado, tenía el celular y, por el otro, estaba 

en el Facebook platicando con los que podía. Me tuiteaban y yo difundía la 

información (entrevista, 6 de octubre de 2012).”  

Cabe mencionar que el grupo de estudiantes autodenominados “Los 

presidenciables”, se constituyó a finales de mayo del año 2012 y su postura era 

contraria a Enrique Peña Nieto desencadenando la marcha anti Peña Nieto el 18 
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de mayo y previamente la publicación de un video en internet con respuestas de 

los 131 estudiantes, quienes de manera individual expresaban su indignación 

frente a los comentarios de políticos y medios, mostrando su credencial y número 

de matrícula. (Estrada, 2014, p.9). 

     Las protestas a manera de manifestaciones dieron lugar al paro nacional 

del año 2019 tal como lo menciona Castro (2020) “El pasado primero de octubre 

del 2019 el presidente de la República del Ecuador anunciaba la eliminación del 

subsidio del combustible y reducir las vacaciones a empleados públicos de 30 

días a 15 días también se hablaba de la donación de un mes de su sueldo. la 

eliminación del subsidio dado por un acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI)” (p. 14). Fue entonces cuando ecuatorianos a nivel nacional, 

decidieron salir el 3 de octubre del 2019 a las calles, en protesta a las decisiones 

anunciadas por el primer mandatario.  

Lo anunciado el 4 de octubre del 2019 por el presidente “No voy a cambiar 

la medida, que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería" fue 

detonante para la continuidad de las manifestaciones en el territorio ecuatoriano. 

La suspensión de clases, la violencia en las protestas, y la unión de los grupos 

sociales e indígenas tomando mayor protagonismo con el paso de los días 

(Castro, 2020).  

Fueron once días de manifestaciones, cada día con jornada diferente, se 

anunció toque de queda y el país entró en estado de excepción por un 

lapso de 30 días, las manifestaciones llegaron a su fin tras un acuerdo 

entre el presidente de la república y la CONAIE Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador tras un acuerdo y la derogación 

del decreto 883 (Castro, 2020, p. 15).     

      Obando (2019) menciona  que “permanentemente la burguesía y ésta a 

través del Estado crean leyes para dividir, fragmentar o desaparecer las 

organizaciones populares” (p. 34), y es así como  las manifestaciones en agosto 

de 2015 concluyeron en el paro nacional a causa del decreto 813, el cual permitía 

la renuncia obligatoria a los trabajadores del sector público.  A esto se suma la 

creencia en el decreto como una herramienta para desaparecer  las 

organizaciones sindicales en el sector público, con hechos como dirigentes 

sindicales despedidos y sus organizaciones reducidas al mínimo en varias ramas 
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del Estado. Se define entonces a la protesta social como “la herramienta o el 

mecanismo que tienen las organizaciones populares para conquistar y defender 

los derechos de la población en su conjunto” (Obando, 2019). 

      “Hay mensajes que acuden a la técnica del hombre de la calle, como ‘Así 

siente el soberano’, del partido Solidaridad, al comienzo del paro y a favor de 

éste, o un largo de testimonio por Chávez, lacrimógeno, en el cual se usan sólo 

niños – humanización– y mujeres que expresan cuánto aman al presidente” 

(Sojo, 2004, p.11) fueron parte de la propaganda en el paro nacional 2004 en 

Venezuela, agregando ataques directos al presidente o cuñas como las de 1998 

cuando Chávez pidió el adelanto de las elecciones. 

      Sojo (2004) menciona “Las cuñas sobre los medios van de aquella que 

presenta reporteros agredidos por grupos chavistas y “Cuando hagan callar un 

medio”, que indica que perderemos la libertad hasta una en que se afirma que 

“El Sol no se puede tapar con los medios”. 

      De acuerdo a Obando (2019) “el paro tiene relación con la paralización de 

algunos servicios públicos, incluido el transporte, con la suspensión de 

actividades en algunas empresas e instituciones públicas y pueden plegar al paro 

también estudiantes y profesores, en el campo se realiza corte de carreteras y 

se puede detener el envío de productos agrícolas a las grandes ciudades” (p. 

38). 

4. Marco conceptual  

4.1 Comunicación de Crisis 

      La habilidad para comunicar de manera asertiva cuando se presenta 

alguna crisis es la clave en la gestión gubernamental. En 2013, Enrique explica 

que es lógico pensar en la reacción ante la crisis si no se ha podido evitar debe 

ser rápida y contundente, apostando en primer lugar por actuar y hacerle frente 

con el fin de minimizar sus consecuencias, y, en segundo lugar, apostando por 

la comunicación como la respuesta más adecuada. 

La crisis, por ser esencialmente sorpresa, obliga a reconstruir la visión del 

mundo que se tenía y en la que dicha crisis no tenía cabida (o no nos 

pillaría por sorpresa, y no sería tal crisis). Por tal motivo, se identifican en 
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el Director de Comunicación las siguientes características: (1) que sea 

creíble, sin necesidad de que tenga que saberlo todo (pues no siempre le 

será posible); (2) que sea claro a la hora de contar la historia, sin ocultar 

la complejidad de la situación; (3) que sea capaz de entender las 

necesidades de quienes lo escuchan, sin que la emoción lo arrastre hacia 

el consuelo con la promesa de lo imposible; (4) que sea cortés, sin ser 

condescendiente y que sea paciente y nada irascible (Losada, 2016, p.13) 

.   

Las habilidades que necesita un Director de Comunicación recaen en las 

características para la gestión de una crisis, es decir, la manera de afrontarla con 

su equipo y los efectos que puedan generarse determinarán la efectividad de las 

decisiones tomadas, por lo tanto, un Dircom tendrá diferencias notorias en las 

acciones que lleve a cabo y en cada situación se observará una estrategia 

dependiendo el caso. 

     Definir qué cosa es una crisis es un desafío probablemente infinito. Esta 

complejidad se traslada también a lo que se entiende como crisis política, donde 

la mera discusión del concepto deba, tal vez, entenderse de una manera 

estrictamente casuística o empírica (Elizalde, Fernández y Riorda, 2011, pp. 9-

10).              

      De acuerdo a Riorda (2011) la idea de crisis conduce a niveles de análisis 

antagónicos y complementarios a la vez. Cuando se comunica en esta situación, 

la única opción es la verdad, aunque muchas veces resulte dolorosa o perjudicial.  

      La gestión de crisis y la gestión de comunicación de crisis es la capacidad 

de una organización de reducir o prever los factores de riesgo e incertidumbre 

respecto del futuro, de forma que se capacite para asumir de manera rápida y 

eficaz las operaciones de comunicación que contribuyan a reducir o eliminar los 

efectos negativos que una crisis desencadena (Riorda, 2012). 

4.2 Protestas 

Murga (2004) refiere el enfoque norteamericano que estudia el “cómo” en 

los movimientos sociales y un poco el “porqué”, mientras el europeo se orienta 

en el “porqué” y muy poco en el “cómo”, sin embargo, el cuándo no se analiza 

en las protestas para determinar el surgimiento de los MS (Movimientos 
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Sociales). Otros enfoques analizan como variable crucial el “cuándo” en las 

protestas, y a esto se suma las aportaciones del análisis cultural y político como 

parte de la influencia en las manifestaciones. 

Las protestas son un modo de expresar la inconformidad que un grupo, 

comunidad, asociación, o la misma ciudadanía realiza para manifestarse 

públicamente frente a los múltiples problemas que se presenten en un área 

determinada. En 2019, Castells menciona que “la confianza en las instituciones 

está en cuestión, por tal motivo la opción de salir a las calles a manifestarse ha 

sido la alternativa escogida en los últimos períodos”. (p. 1) 

Arde Barcelona. Pero también Santiago de Chile. Y Hong Kong. Y Quito. 

Y hasta hace poco París. Y múltiples focos de indignación a lo largo de 

este planeta en crisis ecológica, social y política. Las causas son diversas, 

pero las reacciones y el paso del movimiento pacífico al enfrentamiento 

con el orden establecido son muy similares. Reivindicación de salir del 

olvido de las regiones marginadas francesas. El precio del combustible en 

Ecuador. Aumento de tarifas del metro y la creciente carestía de la vida 

en Santiago. Demanda de derechos democráticos en Hong Kong. Lo 

común es que en ninguno de esos casos y otros muchos han existido 

canales políticos e institucionales para negociar: el Estado se ha cerrado 

en banda y la respuesta han sido los antidisturbios y el ejército. (Castells, 

2019, p. 1). 

 

La Real Academia Española define protesta como una promesa con 

aseveración o atestación de ejecutar algo, solemne de un alto dignatario al tomar 

posesión de su cargo, también como una declaración jurídica que se hace para 

que no se perjudique, antes bien se asegure, el derecho que alguien tiene; “e 

incluso en protesta de mar se conceptualiza como una declaración justificada de 

quien manda un buque, para dejar a salvo su responsabilidad en casos fortuitos”.  

Sidney Tarrow (2011) define la política contenciosa como el momento en 

el que “la gente ordinaria frecuentemente en alianza con ciudadanos más 

influyentes y con cambios en la opinión pública une fuerzas para confrontar a las 

elites, autoridades y a sus opositores” (p. 6). Es así, como el autor antes 

mencionado explica cómo se mantienen los movimientos sociales iniciando con 
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las protestas que dan paso a la formación de actores enfrentando las 

restricciones con el respaldo de redes sociales bien estructuradas y una 

resonancia cultural. 

Por lo tanto, las protestas son actividades necesariamente espontáneas y 

temporales que requieren a los participantes de su dedicación en tiempo y 

recursos fuera de sus rutinas cotidianas para mantenerlos, además, acorde 

avanzan los ciclos de protestas las autoridades responden de maneras 

diferentes a las demandas planteadas por los actores  de los movimientos 

sociales (Inclán, 2017). 

La mayoría de los nuevos movimientos sociales surgieron antes de la 

crisis económica de los setenta (no antes de 1974) como lo mencionan 

(Reichmann y Fernández, 1995), los NMS se desarrollaron a partir de la crisis de 

civilización, las primeras protestas fueron movimientos contra las armas 

atómicas de Gran Bretaña y la República Federal de Alemania (RFA); 

movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos; movimientos 

estudiantiles y contra la guerra mundial de Vietnam; movimientos antiautoritarios 

estudiantiles como los provos holandeses. Se puede concluir entonces que los 

movimientos sociales involucran protestas, las cuales nacen de la necesidad 

expresiva de grupos estructurados (luego convertidos en movimientos sociales) 

al manifestar la inconformidad de decisiones tomadas por autoridades, elites o 

personas que puedan alterar el Estado. 

4.3 Comunicación Gubernamental 

La transmisión de información entre dos o más personas, pero en este 

caso se involucra a servidores públicos o personal del gabinete presidencial, es 

decir, todo lo que trate asuntos gubernamentales y que tenga incidencia en una 

nación o país.  

Las campañas públicas o las políticas de prevención en su conjunto son 

ejemplos de comunicación gubernamental orientados a crear una imagen 

favorable del emisor con un amplio espectro de significación y valor económico 

para su implementación, la otra parte es cuando centran la crítica en los 

mensajes de gran amplitud o de amplitud ilimitada “boundary-spanning” (Riorda, 

2006). 
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Quizá sea los Estados Unidos el país que más ha llevado a cabo estudios 

sobre la comunicación de un gobierno, si bien centrados en la 

comunicación presidencial: se cuenta con una profunda exploración de la 

retórica presidencial, de las estrategias de comunicación presidencial, de 

las “operaciones de noticias” presidenciales, de las cuestiones 

organizacionales de la oficina presidencial y de las relaciones de la 

presidencia con los medios (Canel y Sanders, 2009, p. 3). 

En un sistema abierto y en proceso de transición a la democracia, la 

comunicación de los gobiernos ya no puede funcionar de manera jerárquica y 

unilateral, sino deben hacerlo con base en la legitimación y el consenso. Los 

gobiernos se enfrentan a nuevos retos porque los ciudadanos ahora les exigen 

que se comuniquen con ellos que transparenten sus actos. Así, la comunicación 

es vista como una de las funciones básicas de un gobierno; la información como 

el insumo de los medios y un derecho de los ciudadanos. (Elizalde y Riorda, 

2013). 

Es evidente que la comunicación gubernamental en medio de una crisis 

nacional puede desatar el caos en el caso de no tomarse las medidas correctas. 

Es importante recalcar que la conexión con las redes sociales hoy en día es más 

estrecha, por ende, el mundo entero se entera rápidamente de lo que sucede en 

otro territorio, lo cual puede ser beneficioso para promover un país o perjudicial 

en el caso de la crisis en Ecuador porque de forma inmediata se transmite al 

mundo todo el acontecer negativo de las protestas, sublevaciones, retenciones, 

muertes, toques de queda y demás.  

Durante una emergencia o estado de excepción, la información es la 

materia prima más preciada e importante, aquello que todos buscan y necesitan 

para tomar decisiones, sobre todo la población más vulnerable. De acuerdo a 

Rodríguez y Toledo (2019) los medios de comunicación deben garantizar el 

derecho a recibir información de relevancia pública veraz a la ciudadanía como 

se especifica en la ley orgánica de comunicación (LOC), y tiene que trabajar con 

los datos transmitidos por las autoridades pertinentes del caso. 

De manera rápida los periodistas deben entregar una respuesta oportuna, 

clara y adecuada para reducir los riesgos, promover y proteger la salud y 



 

21 

seguridad de la población; siempre respetando sus derechos como personas 

damnificadas o en crisis, aunque esto represente un desafío profesional 

(Rodríguez y Toledo, 2019). Una cobertura con enfoque de derechos contribuye 

a visibilizar a la población en situación de vulnerabilidad (mujeres, mujeres 

embarazadas o en período de lactancia, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad o que requieren cuidados 

de salud específicos) e identificar sus necesidades específicas, apoyando el 

trabajo de las autoridades para brindar una respuesta oportuna. 

Es importante recalcar que la comunicación gubernamental en crisis tiene 

un proceso, el cual fue mencionado anteriormente y por supuesto, cada territorio, 

país, región o nación posee un protocolo diferente acorde a sus necesidades.  

En este sentido, mantener la reputación de un país es la base para 

fomentar la buena imagen y marca del mismo, lograr acuerdos y cooperaciones 

internacionales en vías de mejora para la nación.  nivel mundial se realizan 

algunos estudios  para determinar el estado en el que se encuentran los países 

y uno de ellos es el latinobarómetro, que posee indicadores, los cuales miden la 

percepción ciudadana con muestras de la población de cada país, que permiten 

conocer el “progreso neto” (diferencia entre progreso menos retroceso) en 

América Latina.  En el informe 2018 latinobarómetro se menciona que, en los 23 

años de estudios de la región, nunca hubo esta percepción de retroceso tan 

grande. El progreso es limitado, con la excepción de los bolivianos donde un 

44% percibe progreso, seguido de Chile y República Dominicana con 33%, en 

todos los otros países la percepción de progreso es menos de un tercio de la 

población. Hay tres países donde la percepción de progreso no alcanza el 10%. 

Venezuela (6%), Brasil (6%) y El Salvador (9%) (Latinobarómetro, 2018, p. 4). 

La ausencia de progreso es una buena medida del malestar generalizado del 

pueblo latinoamericano.  

Entre los problemas más importantes encontrados en los países están: 

35% en economía, 19% delincuencia, 9% situación política y corrupción, todo 

esto señalado por los latinoamericanos en respuesta a la pregunta abierta de la 

ONG. Además, el problema más importante del municipio/comuna es la 

delincuencia con el 24%, y la economía con el 20% (Latinobarómetro, 2018, p. 

5).  
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En resumen, hay dos problemas identificados como aquellos de mayor 

relevancia en América Latina: las penurias económicas y la delincuencia, 

dejando la política y la corrupción en un segundo plano. De esta forma, los 

latinoamericanos han enfrentado un retroceso en su situación económica y 

esperan recuperarla con los nuevos presidentes de acuerdo al informe 

Latinobarómetro (2018). 

4.4 Reputación 

La percepción que tienen las demás personas sobre la imagen de alguna 

marca, nación, empresa, o incluso de un profesional. Este concepto influye 

mucho en las posibles decisiones que se tomen en un futuro, por ejemplo: si un 

país empeora su reputación en el ámbito de seguridad veremos como 

consecuencia la disminución del turismo.  

La reputación, mientras, es la opinión que otros tienen de mí. Se forma en 

base a lo que yo hago y lo que yo digo, pero también a lo que otros 

perciben de mis actos o palabras, a cómo lo interpretan y a cómo lo 

transmiten a terceros (Evoca, 2011, p. 5). 

La reputación e imagen país son importantes a nivel mundial para tener 

presencia y ser identificados por medio de los productos o servicios que se 

ofrecen en cada territorio, región o nación, por ejemplo: una corbata italiana, un 

vino francés o la tecnología japonesa, forman parte del prestigio ganado entre 

los consumidores del mundo con el objetivo de agregar un plus y por ende ser 

diferenciados de los demás. 

      De acuerdo al ranking 2019 de los países con mejor reputación del 

mundo2, Suecia se ubica en el puesto número uno seguido de Suiza y Noruega. 

Los puestos en Latino América ubican a Perú en la posición 25, Chile en el lugar 

28, Argentina en el lugar 29, Brasil en el nivel 34, México a 40 espacios, Colombia 

puesto 48 y Venezuela 49, es así como el trabajo de la comunicación digital se 

puede apreciar en resultados obtenidos de los países en escala dentro del 

ranking en mención.  

                                                
2https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/10/20/el-ranking-2019-de-los-paises-con-mejor-
reputacion-del-mundo/  
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      Prado y Pizzolante (2019) manifiestan que el último año Nicaragua fue el 

país más mencionado por su crisis política y las protestas ciudadanas suscitadas 

en aquel territorio, y como resultado, fue una de las naciones que más cayó en 

reputación entre los ciudadanos de Latinoamérica; Venezuela como protagonista 

experimentó un desplome de su reputación a tal punto de alcanzar el récord de 

valoración negativa de 14.1 puntos Pulse (índice de medición del Reputation 

Institute) en 2018. 

      De esta manera se vinculan las protestas con la reputación país, los 

hechos que puedan suscitarse marcarán un hito en la historia nacional de cada 

Estado y dicho sea de paso repercutir en el ámbito internacional por la viralidad 

en las redes sociales con su fácil uso y el respaldo de la comunicación digital 

que hoy en día es más habitual en el mundo entero, es decir, un video subido en 

cualquier espacio de internet lograría que ciudadanos en otros países puedan 

conocer instantáneamente lo que ocurre en territorio extranjero, por ende, es 

evidente que noticias positivas mejoran la percepción e imagen que se tiene de 

un país. 

 

4.5 Marca país 

   Aquello que involucra de manera íntegra la imagen de un país, y es allí 

que se incluye el logo, refranes y demás instrumentos necesarios para el 

marketing y la comunicación social, de tal manera que se diferencie un lugar de 

otro, es decir, resaltar las maravillas de cada sitio en el mundo por medio del 

turismo, agricultura, cultura, deportes, empresas. Es necesario comprender que 

el crear una marca país es un concepto que va más allá del diseño de una 

gráfica, pues es el conjunto de representaciones que atribuyen una identidad a 

una nación. (Chicaiza, R., Lastra, J., Yánez J., 2014). 

      De acuerdo a Meléndez (2016) una marca país nunca termina, siempre 

está evolucionando, en ella se encuentra la identidad nacional, es decir, todos 

los símbolos que hacen que un territorio sea diferente a los demás, esto es, el 

sistema de valores. En el caso ecuatoriano, “Ecuador ama la vida”, es la marca 

país desde 2010 representando así al origen de los productos, servicios y su 

calidad.  
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El objetivo del posicionamiento es el de dar valor al origen de los 

productos, organizaciones y personas en los mercados internacionales. 

Lo que persigue es generar distinción y reconocimiento que les permita 

desarrollar el turismo, las inversiones y como consecuencia el crecimiento 

de su economía. Esto significa que la construcción de la diferenciación, y 

la forma como se aplique para un determinado país, llevará implícito los 

valores, creencias y características que conforman una determinada 

sociedad y de cómo son identificadas por los demás (Passow, Fehlmann 

y Grahlow 2005, p. 3). 

      “Sin embargo, la marca país no es un mero sinónimo de propaganda, ni 

sus aplicaciones sugeridas se limitan a influir en la opinión pública a través de la 

publicidad o las relaciones públicas” como lo señala (Kaneva, 2011, p. 2). Es 

decir, la marca país incluye una amplia variedad de actividades como el diseño 

de logos y slogans nacionales con el objetivo de institucionalizar la marca dentro 

de la estructura del estado. La equivalencia de las naciones con marcas es 

presentada como un proceso orgánico que ocurre con o sin conciencia del país 

(Kaneva, 2011). 

      Occhipinti (2003) plantea en su libro Marca País al término como una 

ciencia que estudia y determina los valores diferenciales de una nación, región, 

o ciudad, con el objetivo de posicionar productos, servicios, lugares, entre otros, 

por medio de una estrategia que esté basada en la relación origen-producto o 

servicio.  

      Dicho lo anterior, la institucionalidad de la marca país en el Ecuador fue 

objeto de interés  para el Instituto de Altos Estudios Nacionales en el año 2015 

teniendo como autora de tesina a Carmen Chávez, cuando arrancó la campaña 

“Ecuador ama la vida”, eslogan que empezó como una marca turística y luego 

se consideró que para promocionar al país se necesitaban de diferentes aristas: 

Turismo, Comercio (exportaciones no petroleras), IED que se refiere a la 

Inversión Extranjera Directa, e identidad cultural. En el 2014 se evidenció el fruto 

de la institucionalidad de la marca país al ganar los 14 de 18 premios de los 

World Travel Awards3, fue entonces cuando Ecuador se posesionó en el entorno 

                                                
3 Premios Mundiales del Turismo. Certamen realizado anualmente por un jurado. 
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turístico regional y mundial.  

      Los pilares que se identificaron para mejorar la imagen país y por ende la 

reputación con el objetivo de atraer turistas y dinamizar la economía del país 

fueron: protección y seguridad; salud e higiene; priorización de viajes 

y turismo; políticas y regulación; sustentabilidad del medio ambiente; 

infraestructura aeroportuaria, terrestre y turística; infraestructura ICT; precios 

competitivos en viajes y turismo; recursos humanos; afinidad para el turismo; 

recursos naturales; recursos culturales. De esta manera se produjo un 

incremento del 14% entre los años 2013 al 2014, mientras que entre el año 2012 

al 2013 aumentó 7%, y del año 2010 al 2014 incrementó un 49%, todo esto con 

respecto al número de visitantes en la evolución del turismo gracias a la 

institucionalidad de una imagen más consolidada y articulada. 

4.6 Imagen País 

      Lo esencial a la vista de todos, eso que vemos tan fácilmente, lo que se 

proyecta, es decir, aquello que logra captar la atención de los demás y luego se 

queda en la mente de los consumidores, en el caso de las empresas e incluso 

regiones, países y comunidades es muy relevante para fortalecer la identidad y 

por ende la marca. Sin embargo, y a pesar de todos los factores que pudieran 

afectar o construir la imagen país, la comunicación de ésta debe tener como 

objetivo crear una idea simple, clara y diferenciadora, basada en características 

emocionales para que sean entendidas por todas las audiencias y en distintas 

situaciones (Jaffe & Nebenzahl, 2001). En este sentido, la imagen país puede 

llegar a convertirse en una herramienta muy útil para diferenciar un producto o 

servicio (Srikatanyoo y Gnoth, 2002).  

La imagen país tiene como finalidad reducir la brecha entre la percepción 

y la realidad, puesto que es en esta variable, donde las iniciativas de 

marca país deben sustentarse en la realidad del lugar y no sólo en la 

comunicación de la imagen país hacia mercados externos. (Lubowiecki-

Vikuk & Basiñska-Zych, 2011, p. 2). 

     La mala experiencia de un turista en nuestro territorio actuaría en 

detrimento de la imagen global, así es como lo señala el texto “La confianza y la 

reputación como variables del desarrollo económico y la imagen país”, (Labarca, 
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2008). Añadiendo que la imagen de un país es fundamental para su 

desenvolvimiento internacional. 

      La imagen como menciona Ortigueira (1999) no es más que una 

representación mental de un fenómeno o sistema real, es decir, la síntesis de las 

percepciones del ser humano. Por lo tanto, la primera impresión cuenta dentro 

de la definición, entonces si conectamos las protestas con la imagen país sería 

comprensible que muchos ciudadanos en otros países ya no prefieran viajar a 

Ecuador por una mala percepción, y es allí donde se visualiza un déficit en los 

ingresos no petroleros específicamente en el sector turístico, a causa de una 

imagen país deteriorada por el ejemplo mencionado en un caso hipotético.  

5. Objetivos de Investigación 

 5.1 Objetivo General 

●   Identificar la incidencia que tiene en la proyección de la imagen 

país la gestión de la comunicación del gobierno ecuatoriano durante el 

Paro Nacional entre el 01 y el 20 de octubre de 2019. 

5.2 Objetivos Específicos 

● Identificar la proyección de imagen país a través del análisis de la 

estrategia de comunicación gubernamental en Twitter, mediante el 

análisis de los tweets publicados por la cuenta @ComEc durante los días 

del Paro Nacional en octubre de 2019. 

● Identificar la proyección de la imagen país a partir del análisis de 

los tweets publicados por los diarios BBC y El Comercio en las noticias 

relacionadas a las protestas ocurridas en Ecuador en octubre de 2019. 

6. Metodología 

      Este proyecto de investigación es de tipo no experimental, de alcance 

descriptivo - comparativo. Se plantea un caso de estudio, con el objetivo de 

comprender cómo incide en la reputación la gestión de comunicación 

gubernamental en situaciones de crisis. 

      Para el análisis se emplea la herramienta de análisis de contenido digital 
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y se procura a través de análisis del encuadre de los tweets y notas de prensa, 

conocer: ¿cuál es el marco que el gobierno da a la comunicación gubernamental 

en una situación de crisis? ¿existe un objetivo en la comunicación de gobierno? 

¿a qué público va dirigido el mensaje? ¿cuál es la postura comunicativa del 

mensaje? ¿qué emocionalidad tiene el mensaje? ¿cómo proyectan los medios 

la imagen del país a través de los tweets que publican? 

6.1 Estudio de casos  

      La particularidad del caso se basa en la gestión de la comunicación 

gubernamental en medio de una crisis, es decir, específicamente tratando el paro 

nacional de octubre 2019 y delimitando el tema en el enfoque hacia la reputación 

y marca país. Elizalde (2006) manifiesta que la comunicación gubernamental ha 

sido definida como el proceso de influencia intencional que un gobierno intenta 

realizar sobre la opinión pública, la prensa, la oposición, los legisladores, así 

como otros grupos y actores sociales. 

      El estudio intrínseco surge de los acontecimientos ocurridos a escala 

nacional en los primeros días del mes de octubre del período anterior, generando 

interés en comprender profundamente  el caso del paro nacional en Ecuador y 

su gestión comunicacional. 

      Los aspectos tomados en cuenta son: la naturaleza del caso, el contexto 

socio-político y económico, la comunicación gubernamental, la reputación y la 

marca país. El objetivo es representar académicamente lo que ocurrió en este 

caso en particular.  

6.2 Análisis de contenido  

      El análisis de contenido estará basado en la fundamentación de los 

hechos dentro de la teoría comunicacional gubernamental, esto con enfoque 

global de la marca país y reputación frente a los periodos anteriores con informes 

realizados por organizaciones internacionales que estudian el estado de cada 

nación para presentar resultados relevantes a nivel mundial. “Es una técnica para 

estudiar y analizar la comunicación objetiva, sistemática y cuantitativa” 
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(Berelson, 1971). 

      De acuerdo a Igartua (2006) hay tres paradigmas que son: positivista, 

interpretativa y crítica, pertenecientes a los estudios comunicólogos, además, se 

mencionan las técnicas básicas cuantitativas de referencia que incluye al análisis 

de contenido y a las encuestas mediante el desarrollo de procedimientos 

experimentales. 

      Se pretende también, verificar el realismo del caso frente a teorías en el 

ámbito de la comunicación de crisis, y los estudios previos con sucesos similares 

en otros territorios (países) que enfrentaron estos hechos con ciertas 

características similares como la mediatización que incluyó protestas digitales de 

gran impacto internacional. 

 El procesamiento de datos se basará en un libro código que incluyen las 

dimensiones comunicacionales acorde a (Riorda, 2011), por lo tanto, se extraen 

los tweets con mayor número de me gusta de la Secretaría General de 

Comunicación de la Presidencia, de diario El Comercio y de la BBC que 

pertenecen al período comprendido entre 1 y 20 de octubre del 2019, caso paro 

nacional, y se ubican en las categorías comprendidas, estas serán: objetivo de 

la comunicación, destinatario en la comunicación, postura comunicativa en el 

mensaje, emociones sociales en el mensaje, emociones generadas por cosas 

buenas o malas que han ocurrido o que ocurrirán, emociones generadas por 

pensamientos sobre cosas buenas o malas y emociones desencadenadas por el 

pensamiento en lo bueno o lo malo de otras personas, y para el caso de análisis 

de los diarios se estableció el libro código que incluyen tres categorías: objetivo 

en la comunicación, postura comunicativa en el mensaje y el tono emocional en 

el mensaje, finalmente se presentan en los resultados con las leyendas 

respectivas y ciertas capturas de los tweets que fueron analizados para efecto 

de evidencia y comprensión en cuanto a las dimensiones comunicacionales se 

refiere. 

6.3 Las unidades de análisis  

Los tweets de las cuentas seleccionadas para el estudio (ver tabla 1). En 

este caso se ha escogido la cuenta del organismo gubernamental de 

comunicación @ComunicacionEc; un diario local de mayor tirada nacional 
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@elcomerciocom; y, un medio de comunicación internacional @bbcmundo. La 

elección de la primera cuenta en análisis se realizó por ser el canal oficial de 

comunicación gubernamental representada como la Secretaría General de 

Comunicación de la Presidencia. Los diarios se escogieron en función de su 

alcance, diario El Comercio establecido en la capital del país y uno de mayor 

tiraje a nivel nacional, y por su parte la BBC como medio internacional con más 

alcance en los hogares. 

6.4 Unidad de análisis y recogida muestra 1 

El  timeline de las cuentas de Twitter, seleccionadas para el estudio desde 

el 01 hasta el 20 de octubre del 2019, está basado en las publicaciones con más 

número de likes. 

 En la cuenta de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia 

se obtuvieron 1027 tweets correspondientes al período con las fechas antes 

mencionadas, de los cuales 253 no tenían relación con el caso paro nacional de 

octubre 2019  -representaban el 24% del universo de datos- y fueron eliminados, 

es decir, se analizaron 1027 tweets en total basándose en el código libro 

elaborado. 

 6.5 Unidad de análisis y recogida muestra 2 

 En el caso de los diarios, El Comercio y BBC, la recolección fue de 1.057 

tweets de los cuales 905 responden al primero y 152 al segundo (ver Tabla 1), 

de esta manera se analizaron 1057 tweets en total entre los dos diarios en 

mención. 

Tabla 1. Table 1 

Descripción de unidades de análisis 

Unidad de 
análisis 

Descripción  Cuenta oficial en 
Twitter 

Descripción perfil 
Twitter 

Número de 
seguidores 

Canal oficial de 
comunicación del 
Gobierno 
Ecuatoriano 

Secretaria 
General de 
Comunicación de 
la Presidencia 

@ComunicacionE
c 

Cuenta oficial de 
Twitter de la 
Secretaría 
General de 
Comunicación de 
la Presidencia 

420K 

Diario El Diario impreso de @elcomerciocom El Diario 1,7M 
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Comercio Quito con mayor 
tirada nacional 

Informativo más 
comprometido 
con la gente de 
Ecuador 

BBC BBC News 
Mundo 

@bbcmundo Noticias, 
características y 
análisis de la sala 
de redacción del 
mundo 

28,2M 

Fuente: elaboración propia  año 2020   

 

6.6 Descripción de categorías de análisis y elaboración de libro de 

código 

      Para el análisis del contenido se seleccionó la propuesta conceptual de 

Riorda (2011), que sostiene  la definición de crisis al evitarla con acuerdos, 

consensos y más, o la reducción de la misma al tratar adecuadamente las 

acciones que se produzcan como consecuencia, por ende, las dimensiones de 

la comunicación de crisis incluyen la identificación del objetivo para tratar de 

eliminar todo tipo de conflicto y aclarar la situación con la finalización de la crisis, 

además, los destinatarios que pueden ser todos pero siempre se debe dirigir el 

mensaje a grupos segmentados acorde al tema pertinente, también, la reacción 

de los individuos frente a los hechos ocurridos forman parte de los apartados en 

análisis, añadiendo finalmente las emociones que se expresan en los 

comunicados emitidos y a su vez en la recepción de información que genera 

diferentes respuestas. 

A continuación, se detallan las categorías de análisis: 

6.6.1 Objetivo de la comunicación  

      La tarea de crear la certidumbre por medio de mensajes bien 

fundamentados que no alarmen a la población sino al contrario, es decir, 

fomentar paz y tranquilidad con diferentes opciones para encontrar la solución 

sin ocasionar conflictividad. Para ello también lograr el fin de la crisis, otorgando 

la garantía a la comunicación de crisis por medio de soluciones que resulten de 

manera positiva en los hechos. 
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6.6.2 Destinatario del mensaje 

      Todos son los destinatarios, con la diferencia de la segmentación que se 

pueda encontrar y por ende localizar mensajes acordes al público o audiencia al 

que se quiere llegar para promover un código lingüístico, esto es, comunicación 

integra. Por supuesto esto incluye identificar siempre la comunidad lingüística en 

la que se desenvuelva todo el proceso de la comunicación en crisis durante el 

periodo de tiempo completo. 

6.6.3 Postura comunicativa 

La postura a favor o en contra, los dos lados en el acontecimiento, 

aquellos que apoyaban las movilizaciones en el país y por otra parte quienes 

estaban en contra de los sucesos. Todo esto involucra incluso los pros y contra, 

y el enfoque que se tenía en cuenta para decidir si salir a las calles por las 

medidas económicas planteadas estaba bien, o simplemente continuar con las 

labores diarias y no rechazar ni reclamar nada era lo correcto. Al final todo lo 

mencionado influye al momento de redactar alguna nota de prensa o de informar 

a la ciudadanía lo ocurrido. 

6.6.4 Emocionalidad del mensaje 

      La inclinación del mensaje frente a los lectores. A quien quiero convencer, 

dilucidar sobre lo sucedido. Qué es lo que realmente el mensaje informa. Los 

sentimientos mediante los cuales puedo conseguir aquello que siempre está de 

por medio en la comunicación. O acaso hay manipulación con el fin de evitar una 

crisis nacional que empeora la situación del país.  

 Es importante aclarar que se elaboraron dos libros de código. El primero 

se utilizó para analizar la cuenta gubernamental (@ComunicacionEc), el cual 

incluía como categorías: si el mensaje tiene relación con la protesta de octubre 

2019, objetivo en la comunicación, destinatario, postura comunicativa en el 

mensaje, emociones sociales en el mensaje,  emociones generadas por cosas 

buenas o malas que han ocurrido o que ocurrirán, emociones generadas por 

pensamientos sobre cosas buenas o malas, emociones desencadenadas por el 

pensamiento en lo bueno o lo malo de otras personas, y el segundo para analizar 

las cuentas de los medios de comunicación (@elcomerciocom; @bbcmundo) 
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con las siguientes categorías: objetivo en la comunicación, postura comunicativa 

en el mensaje y tono emocional en el mensaje. Si bien para ambos se tomó la 

propuesta conceptual de Riorda (2011), en el caso de los diarios se excluyó la 

categoría de emociones en el mensaje que podían generarse o desencadenarse 

sobre cosas buenas o malas o por el pensamiento de otras personas. Se 

procedió a codificar cada tweet publicado de las tres cuentas seleccionadas 

dentro del período entre el 01 y 20 de octubre en base a las categorías 

determinadas e incluidas en los dos libros códigos presentados a continuación.  

6.6.5 Libro Código para la Secretaría de Comunicación 

Tabla 2. Table 2 

Libro Código 1 

 

datos 
generales           

Fecha 

Fecha de 
publicación 
del  post         

Actor 
enunciador 

(@Comunicac
ionEc)         

Caso tweet         

DIMENSIÓN 
DESCRIPCIÓ

N VARIABLE 
#CODIFICA

CIÓN 
CRITERIO DE 

CODIFICACIÓN   

Tema del tweet 

Identificar si 
la 

publicación 
tiene relación 

con el 
contexto del 
estudio, es 

decir, la 
protesta  

El mensaje 
tiene 

relación 
con la 

protesta de 
octubre de 

2019 

0 No tiene relación   

1 Sí tiene relación   

Objetivo de la 
comunicación 

Lograr la 
certidumbre 

en la 
situación de 
crisis. Esto 
se puede 
hacer al 

producir el 
cierre 

operativo 
(logístico, 

soluciones, 
normas) de la 
crisis. Cierre 

político 
(acuerdo). 

¿Se 
identifica 

un objetivo 
en la 

comunicaci
ón? 

0 
No corresponde 
codificar   

1 

¿Se identifica en 
el texto un cierre 
operativo 
logístico, 
solución, norma?   

2 

¿Se identifica en 
el texto un cierre 
político, un 
acuerdo?   
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Lograr 
certidumbre 

(Riorda, 
2011, p. 12) 

Destinatario 
del mensaje 

Público al 
que va 

dirigido el 
mensaje 

¿Se 
identifica 

un 
destinatario 

en la 
comunicaci

ón? 

0 

No corresponde 
codificar porque 
no se identifica 
destinatario   

1 
Ciudadanía en 
general   

2 

Miembros del 
gobierno 
(alcaldes, 
ministros, etc.)   

3 

Oposición 
(miembros del 
partido 
Revolución 
Ciudadana)   

4 

Mandatarios y/o 
autoridades 
políticas de otros 
países   

5 

Miembros del 
Frente Unitario 
de Trabajadores 
(FUT)   

6 

Miembros de la 
Confederación de 
Nacionalidades 
Indígenas 
(CONAIE)   

7 
Miembros del 
Frente Popular   

8 

Federación de 
Cooperativas de 
Transporte 
Público de 
Pasajeros (FENA
COTIP)    

9 

Movimiento 
Revolución 
Ciudadana (MRC
)    

10 

Miembros de 
Asociación de 
Municipalidades 
del Ecuador 
(AME)   

11 

Mediadores de 
las Naciones 
Unidas (ONU)   

12 

Miembros de la  
Conferencia 
Episcopal 
Ecuatoriana 
(CEE).   

13 Otros   
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Postura 
comunicativa 

Encuadres 
del mensaje 

(elaborados a 
partir de la 

propuesta de 
Coombs y 
Holladay, 

2004; 2005; 
citado en 

Riorda, 2011 
y la 

propuesta de 
Riorda, 2011) 

¿Se 
identifica 

una postura 
comunicati

va en el 
mensaje? 

0 
No corresponde 
codificar   

1 

¿Se identifica 
negación o 
desmentida de la 
crisis en el 
mensaje?   

2 

¿Se identifica 
clarificación o 
explicación de la 
crisis en el 
mensaje?   

3 

¿Se identifica 
ataque a los 
acusadores en el 
mensaje?   

4 

¿Se identifica 
responsabilizar o 
culpar a terceros 
en el mensaje?   

5 

¿Se identifica 
pedido de 
disculpas en el 
mensaje? 

"Pedido de 
disculpas". 
Busca 
reducir la 
responsabi
lidad de los 
eventos, 
intentando 
disminuir la 
responsabi
lidad de la 
organizaci
ón o bien 
con la 
voluntad 
de mitigar 
eventos, 
pero que 
ellos 
pueden 
superar a 
la 
organizaci
ón 

6 

¿Se identifica 
justificación en el 
mensaje? 

"Justificaci
ón". 
Minimiza el 
impacto y 
los efectos 
sobre los 
involucrad
os, 
comparand
o la crisis -
no tan 
mala- con 
otras, o 
establecien
do un gran 
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relato que 
ubica a la 
crisis en un 
contexto 
mayor. 

7 

¿Se identifica 
sufrimiento  en el 
mensaje? 

Arguye 
que la 
organizaci
ón tambén 
sufre con 
la crisis 

8 

¿Se identifica 
reafirmación  en 
el mensaje? 

Recuerda 
a los 
involucrad
os lo bien 
que la 
organizaci
ón manejó 
una 
situación 
en el 
pasado 

9 

¿Se identifica 
compensación  
en el mensaje? 

Ofrece a 
los 
involucrad
os 
elementos 
para 
contrabala
ncear la 
crisis 

10 

¿Se identifica 
acciones 
correctivas  en el 
mensaje? 

Busca 
restaurar 
opertativa
mente para 
que la 
crisis no 
suceda 
nuevament
e 

11 

¿Se identifica 
acciones 
apología en el 
mensaje? 

Las 
organizaci
ones 
consultan 
a los 
involucrad
os a la vez 
que 
solicitan su 
perdón 

Emocionalidad 
del mensaje 

De acuerdo 
con Elster 

¿Se 
identifican 

0 

No corresponde 
codificar 
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(1999 citado 
en Rodríguez 

Salazar, 
2008, p.154) 

las 
emociones 
se pueden 

distinguirse 
según los 

objetos a los 
que se 
dirigen  

emociones 
sociales en 
el mensaje? 1 

¿Se identifica la 
emoción de ira 
en el mensaje?   

2 

¿Se identifica la 
emoción de odio 
en el mensaje?   

3 

¿Se identifica la 
emoción de culpa 
en el mensaje?   

4 

¿Se identifica la 
emoción de 
vergüenza en el 
mensaje?   

5 

¿Se identifica la 
emoción de 
orgullo en el 
mensaje?   

6 

¿Se identifica la 
emoción de 
arrogancia en el 
mensaje?   

7 

¿Se identifica la 
emoción de 
admiración en el 
mensaje?   

¿Se 
identifican 
emociones 
generadas 
por cosas 
buenas o 
malas que 

han 
ocurrido o 

que 
ocurrirán? 

0 
No corresponde 
codificar   

1 

¿Se identifica la 
emoción de 
alegría en el 
mensaje?   

2 

¿Se identifica la 
emoción de 
tristeza en el 
mensaje? 

  
¿Se 

identifican 
emociones 
generadas 

por 
pensamient

os sobre 
cosas 

buenas o 
malas ? 

0 
No corresponde 
codificar   

1 

¿Se identifica la 
emoción de 
esperanza en el 
mensaje?   

2 

¿Se identifica la 
emoción de 
miedo en el 
mensaje? 

 

  
 

¿Se 
identifican 
emociones 
desencade
nadas por 

el 
pensamient

o en lo 
bueno o lo 

malo de 
otras 

personas? 

0 
No corresponde 
codificar   

1 

¿Se identifica la 
emoción de 
simpatía en el 
mensaje?   

2 

¿Se identifica la 
emoción de 
lástima en el 
mensaje?   

3 
¿Se identifica la 
emoción de 
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envidia en el 
mensaje? 

4 

¿Se identifica la 
emoción de 
malicia en el 
mensaje?   

5 

¿Se identifica la 
emoción de 
indignación en el 
mensaje?   

Fuente: Baquerizo - Neira (2020). Proyecto Semillero de Investigación   

 

6.6.6 Libro Código para los Diarios: El Comercio y la BBC 

Tabla 3. Table 3 

Libro Código 2 

datos generales           

Fecha Fecha de 
publicación 
del  post 

        

Actor enunciador (@elcomercio
com; @BBC) 

        

Caso Tweet         

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓ
N 

VARIABLE #CODIFICAC
IÓN 

CRITERIO 
DE 

CODIFICAC
IÓN 

  

Objetivo de la 
comunicación 

Lograr la 
certidumbre 

en la 
situación de 
crisis. Esto 
se puede 
hacer al 

producir el 
cierre 

operativo 
(logístico, 

soluciones, 
normas) de la 
crisis. Cierre 

político 
(acuerdo). 

Lograr 
certidumbre 

(Riorda, 2011, 
p. 12) 

¿Se 
identifica 

un objetivo 
en la 

comunicaci
ón? 

0 No 
corresponde 
codificar 

  

1 ¿Se 
identifica en 
el texto un 
cierre 
operativo 
logístico, 
solución, 
norma? 

  

2 ¿Se 
identifica en 
el texto un 
cierre 
político, un 
acuerdo? 

  

Postura 
comunicativa 

Encuadres 
del mensaje 

(elaborados a 
partir de la 

propuesta de 
Coombs y 

¿Se 
identifica 

una postura 
comunicati

va en el 
mensaje? 

0 No 
corresponde 
codificar 

  

1 ¿Se 
identifica 
negación o 
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Holladay, 
2004; 2005; 
citado en 

Riorda, 2011 
y la 

propuesta de 
Riorda, 2011) 

desmentida 
de la crisis 
en el 
mensaje? 

2 ¿Se 
identifica 
clarificación 
o explicación 
de la crisis 
en el 
mensaje? 

  

3 ¿Se 
identifica 
ataque a los 
acusadores 
en el 
mensaje? 

  

4 ¿Se 
identifica 
responsabili
zar o culpar 
a terceros 
en el 
mensaje? 

  

5 ¿Se 
identifica 
pedido de 
disculpas en 
el mensaje? 

"Pedido de 
disculpas". 
Busca 
reducir la 
responsabili
dad de los 
eventos, 
intentando 
disminuir la 
responsabili
dad de la 
organizació
n o bien con 
la voluntad 
de mitigar 
eventos, 
pero que 
ellos 
pueden 
superar a la 
organizació
n 

6 ¿Se 
identifica 
justificación 
en el 
mensaje? 

"Justificació
n". Minimiza 
el impacto y 
los efectos 
sobre los 
involucrados
, 
comparando 
la crisis -no 
tan mala- 
con otras, o 
estableciend
o un gran 
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relato que 
ubica a la 
crisis en un 
contexto 
mayor. 

7 ¿Se 
identifica 
sufrimiento  
en el 
mensaje? 

Arguye que 
la 
organizació
n tambén 
sufre con la 
crisis 

8 ¿Se 
identifica 
reafirmación  
en el 
mensaje? 

Recuerda a 
los 
involucrados 
lo bien que 
la 
organizació
n manejó 
una 
situación en 
el pasado 

9 ¿Se 
identifica 
compensaci
ón  en el 
mensaje? 

Ofrece a los 
involucrados 
elementos 
para 
contrabalan
cear la crisis 

10 ¿Se 
identifica 
acciones 
correctivas  
en el 
mensaje? 

Busca 
restaurar 
operativame
nte para que 
la crisis no 
suceda 
nuevamente 

11 ¿Se 
identifica 
acciones 
apología en 
el mensaje? 

Las 
organizacio
nes 
consultan a 
los 
involucrados 
a la vez que 
solicitan su 
perdón 

Emocionalidad 
del mensaje 

Emocionalida
d del tweet 

(Valderrama, 
B. (2015). 

Emociones: 
una 

taxonomía 
para el 

desarrollo 
emocional. 
ARANDU 

¿Se 
identifica 
un tono 

emocional 
en el 

mensaje? 

0 No 
corresponde 
codificar 

  

1 ¿Se 
identifica 
emociones 
positivas en 
el tweet? 

confianza, 
esperanza, 
compasión, 
amor, 
gratitud, 
alegría, 
entusiasmo, 
autoestima, 
orgullo 
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UTIC, 2(1), 
13-28.) 

2 ¿Se 
identifican 
emociones 
negativas en 
el tweet? 

Miedo, 
preocupació
n, ira, odio, 
envidia, 
tristeza, 
resignación, 
culpa, 
vergüenza 

Fuente: Baquerizo - Neira (2020). Proyecto Semillero de Investigación   

 

6.7 Resultados 

 En la presente investigación se definieron tres objetivos, a partir de los 

cuales se identifica la incidencia que tiene en la proyección de la imagen país la 

gestión de la comunicación del gobierno ecuatoriano durante el caso del paro 

nacional, suscitado en octubre del 2019. Para ello, se analizaron las cuentas de 

Twitter pertenecientes a la Secretaría General de Comunicación de la 

Presidencia y a dos medios:  uno local como lo es diario El Comercio, y el 

segundo internacional como lo es la BBC. 

Los resultados se presentan acorde a los objetivos específicos 

planteados, es decir, primero se analizan los tweets de las tres cuentas 

mencionadas anteriormente en base al libro código elaborado bajo la propuesta 

de Riorda (2011), y finalmente se identifica si existió o no una estrategia de 

comunicación gubernamental y cómo esta proyecta la imagen de Ecuador 

durante el periodo del estudio.  

6.7.1 Comunicación gubernamental: Análisis de los tweets publicados por 

la cuenta oficial de la Secretaría de Comunicación 

Para el análisis de los tweets pertenecientes a la cuenta de la Secretaría 

General de Comunicación de la Presidencia (@ComunicacionEc), canal oficial 

de comunicación del Gobierno Ecuatoriano, se planteó en primera instancia lo 

siguiente:  identificar el objetivo en la comunicación determinando  si el texto 

mencionaba un cierre logístico operativo, norma, solución; un cierre político o un 

acuerdo. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:  

      En el objetivo de la comunicación el 5%  identificaba un cierre operativo, 

logístico, solución o norma, y el 0.1 se categorizó como un cierre político o 

acuerdo. Cabe mencionar que esta primera pregunta permite determinar si existe 
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una estrategia, si se toman o no decisiones en función de la crisis y si estas se 

comunican a la sociedad. En este sentido, no se comunica a la ciudadanía sobre 

la gestión gubernamental, los tweets habitualmente refieren cuestiones como la 

siguiente: 

Imagen 1. Imagen 1 

Publicación de la Secretaría de Comunicación: 1 de octubre de 2019 

 

Fuente: Twitter 

 

 Por lo tanto, los resultados obtenidos en el análisis de la primera pregunta 

referente al objetivo de la comunicación tienen un porcentaje inferior al 10%, y 

como se puede apreciar en la imagen 1 lo publicado no responde a una 

estrategia de comunicación gubernamental frente a los hechos suscitados en el 

caso del paro nacional de octubre 2019, sino a un evento de carácter publicitario 

y fomento del interés cultural en la ciudadanía. 

 A continuación, se presentan los resultados de la segunda categoría 

correspondiente al destinatario en la comunicación con el gráfico respectivo y la 

imagen que pertenece a una captura de un tweet dentro del análisis en mención. 

Gráfico 1. Gráfico 1 

Resultados de @ComunicacionEc: destinatario en la comunicación 



 

42 

 

Fuente: elaboración propia  año 2020  

 

Como segunda categoría de análisis se procuró identificar el destinatario 

en la comunicación y se obtuvo como resultados que: el 25% que no 

correspondía codificar porque no se identificaba destinatario mientras que el 

75%  estaba dirigido a la ciudadanía en general, y el 0.1% para otros públicos 

como: los miembros del gobierno (alcaldes, ministros, etc.), la oposición 

(miembros del partido Revolución Ciudadana), mandatarios y/o autoridades 

políticas de otros países, miembros del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), 

miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), 

miembros del Frente Popular, Federación de Cooperativas de Transporte 

Público de Pasajeros (FENACOTIP), Movimiento Revolución Ciudadana (MRC), 

Miembros de Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Mediadores de 

las Naciones Unidas (ONU), Miembros de la  Conferencia Episcopal Ecuatoriana 

(CEE). 

Imagen 2.  Imagen 2 

Publicación de la Secretaría de Comunicación: 3 de octubre de 2019 
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Fuente: Twitter 

 

 En la imagen 2 se visualizan ejemplos de lo analizado en la cuenta de la 

Secretaría de Comunicación donde la finalidad es identificar el destinatario y, por 

ende, se encontró como resultado que el 75% de los mensajes publicados en la 

red social Twitter de la cuenta en mención fue dirigido a la ciudadanía en general, 

es decir, la información que se emitía buscaba lograr la comunicación directa con 

los ecuatorianos. 

Gráfico 2. Gráfico 2 

Resultados de @ComunicacionEc: postura comunicativa en el mensaje 
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Fuente: elaboración propia  año 2020  

 

       La postura comunicativa en el mensaje muestra resultados del 33% 

encontrando justificación en el mensaje;  28% para aquellos que no corresponde 

codificar; 13% identifica clarificación o explicación de la crisis en el mensaje; 12% 

responsabiliza o culpa a  terceros en el mensaje; 6% demuestra negación o 

desmentida de la crisis en el mensaje;  4% identifica acciones correctivas en el 

mensaje; 2% contiene ataque a los acusadores en el mensaje; 0.1 asevera 

pedido de disculpas en el mensaje; 1% involucra reafirmación en el mensaje; y 

en ninguno se identificó  sufrimiento en el mensaje, compensación o acciones de 

apología.  

Imagen 3. Imagen 3 

Publicación de la Secretaría de Comunicación: 2 de octubre de 2019 
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Fuente: Twitter 

 

 La justificación dentro de los tweets publicados se pudo observar 

mediante el texto explicativo que contenían los mensajes de la Secretaría de 

Comunicación, así como se puede ver en la imagen 3 y su resultado obtuvo el 

28% (Gráfico 2), por lo tanto, lo analizado dentro de la categoría muestra 

argumentos frente a los hechos ocurridos en el paro nacional de octubre 2019 

Gráfico 3. Gráfico 3 

Resultados de @ComunicacionEc: emociones sociales en el mensaje 

 

Fuente: elaboración propia año 2020 
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      En cuanto al análisis de las emociones, se pudo observar que el  44% de 

los mensajes se identifican con la emoción de orgullo, el 8% con la arrogancia, 

el 7% con la  ira, 6% la  culpa, y el 2% lo ocupan  la admiración y el odio en los 

mensajes. Acorde a este análisis presentado por medio de un gráfico en la 

imagen 3, se pudo observar que el mayor porcentaje lo presentó la emoción de 

orgullo en los mensajes (ver Imagen 4). 

Imagen 4. Imagen 4 

Publicación de la Secretaría de Comunicación: 2 de octubre de 2019 

 

Fuente: Twitter 

 

      Dentro del análisis de los tweets se hallaron los resultados presentados 

en la categoría de emociones generadas por cosas buenas o malas que han 

ocurrido o que ocurrirán, donde el 4% pertenece a la emoción de alegría en el 

mensaje y la emoción de tristeza, cada una con el 2% respectivamente. Todo 

esto producto de la información publicada en la cuenta de la Secretaría de la 

Comunicación de la Presidencia del Ecuador frente a los sucesos ocurridos 

durante el paro nacional en octubre 2019. 

Gráfico 4. Gráfico 4  

Resultados de @ComunicacionEc: emociones generadas 
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Fuente: elaboración propia  año 2020  

 
      Las emociones generadas por pensamientos sobre cosas buenas o malas 

fueron determinadas en el análisis con el fin de hallar resultados que 

posteriormente se presentan con el 8% que identifica la emoción de esperanza 

en el mensaje y 1.6% lo obtuvo la emoción de miedo. Con esto se puede inferir 

que el gobierno buscaba transmitir a la población que buscaba llegar a una 

solución del problema tal como lo muestra la imagen 5.   

Imagen 5. Imagen 5 

Publicación de la Secretaría de Comunicación: 3 de octubre de 2019 
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Fuente: Twitter 

 

 De acuerdo a los resultados encontrados y mencionados anteriormente, 

se presenta un ejemplo en la imagen 5 donde se muestra claramente las 

emociones generadas por pensamientos buenos o malos en contexto con las 

protestas ocurridas en el caso paro nacional de octubre 2019. 

Gráfico 5. Gráfico 5 

Resultados de @ComunicacionEc: emociones desencadenadas 
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Fuente: elaboración propia  año 2020  

      
      Finalmente se encontró para la cuenta del gobierno que 41% de los tweets 

analizados identifican la emoción de indignación en el mensaje,19% tenía la 

emoción de malicia, 7% comprendía la emoción de simpatía en el mensaje, 1% 

para la emoción de lástima y 0% identificó la envidia en el mensaje. Es 

importante señalar que las emociones fueron desencadenadas por el 

pensamiento en lo bueno o lo malo de otras personas.   

 Imagen 6. Imagen 6 

Publicación de la Secretaría de Comunicación: 3 de octubre de 2019 

  

 Fuente: Twitter 

 

Una vez analizada la “voz” gubernamental, se procede a examinar los 

tweets de los medios de comunicación seleccionados para determinar cómo se 

proyecta la imagen del país a partir de las publicaciones de los mass media 

digitales en Twitter. 
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6.7.2 Proyección de imagen país a partir de tweets analizados de los medios 

escogidos 

6.7.2.1 Diario El Comercio  

Los tweets de diario El Comercio fueron analizados bajo las dimensiones 

de  comunicación de crisis, y sus resultados se muestran a continuación:  

Imagen 7. Imagen 7 

Publicación de El Comercio: 14 de octubre de 2019 

 
Fuente: Twitter 

 

La solución a los hechos que se desencadenaron como producto del paro 

nacional de octubre 2019 fue la derogación del decreto 883 realizada por el 

primer mandatario, el cual eliminó los subsidios de los combustibles, y, por ende, 

el tweet se ubicó dentro de la categoría que identifica un cierre operativo, 

logístico, solución o norma. 

Gráfico 6. Gráfico 6 

Resultados de @elcomerciocom: postura comunicativa en el mensaje 
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Fuente: elaboración propia  año 2020  

  

 La postura comunicativa en el mensaje identificada señaló que el 47% de 

lo codificado identificó clarificación o explicación de la crisis en el mensaje, 39% 

incluía justificación acorde a lo publicado, 7% mencionaba acciones correctivas, 

el 6% responsabilizaba o culpaba a terceros en el mensaje, 1% aseveró 

negación o desmentida de la crisis en los tweets y 0% pertenecía a: no 

corresponde codificar, ataque a los acusadores en el mensaje, pedido de 

disculpas, sufrimiento en el mensaje, reafirmación, compensación, y acciones de 

apología en el mensaje.  

Imagen 8. Imagen 8 

Publicación de El Comercio: 2 de octubre de 2019 
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 Fuente: Twitter 

La clarificación o explicación del mensaje en cada uno de los tweets 

publicados por diario El Comercio se mostraba de la misma manera que la 

imagen 7, donde se aprecia la decisión que ocasionó manifestaciones de 

algunos sectores de la población para luego convertirse en un paro nacional.  

Gráfico 7. Gráfico 7 

Resultados de @elcomerciocom: tono emocional en el mensaje 

 
Fuente: elaboración propia  año 2020  

  
 El tono emocional en el mensaje refleja emociones negativas en el tweet 

con un 64.5%, mientras el 22.7% no correspondía codificar, y el 12.8% 

identificaba emociones positivas en los tweets analizados y posteriormente 

codificados. Como se aprecia en la imagen 12, el mayor porcentaje fue para 
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aquellos tweets que identifican emociones negativas durante el caso paro 

nacional octubre 2019. 

 Imagen 9. Imagen 9 

Publicación de El Comercio: 1 de octubre de 2019 

 

 Fuente: Twitter 

 

 Las emociones negativas reflejadas en los tweets, debido a la información 

contenida en cada mensaje como se aprecia en la imagen 8, están compuestas 

por: miedo, preocupación, ira, odio, envidia, tristeza, resignación, culpa, 

vergüenza. De esta manera se puede comprobar que la noticia publicada generó 

alguna de estas emociones negativas en la población al recibir el mensaje. 

6.7.2.2 BBC 

Ahora se presentan los resultados de los tweets analizados del medio 

internacional, se incluyen gráficos con los porcentajes representativos e 

imágenes con capturas de los textos que contenían los mensajes publicados en 

Twitter. 

Gráfico 8. Gráfico 8 

Resultados de @BBC: objetivo en la comunicación 
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Fuente: elaboración propia  año 2020  

 

      Los tweets analizados de la BBC muestran que el 3% se identificó en un 

cierre operativo, logístico, solución, norma, y el 0% se encontró en un cierre 

político, o un acuerdo, mientras el porcentaje restante no tuvo objetivo en la 

comunicación y por ende no corresponde codificar. 

 Imagen 10. Imagen 10 

Publicación de BBC: 13 de octubre de 2019 

 

 Fuente: Twitter 

 

La identificación de un cierre operativo, logístico, solución o norma se 

aprecia en la imagen 9 con el tweet del diario que menciona la sustitución del 

decreto derogado, en este caso número 883, por una nueva norma, decreto que 

fue causa de manifestaciones en el caso del paro nacional. 

Gráfico 9. Gráfico 9 

Resultados de @BBC: postura comunicativa en el mensaje 
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Fuente: elaboración propia  año 2020  

 
 La postura comunicativa en el mensaje identifica justificación en un 59%, 

la clarificación o explicación de la crisis en el mensaje se encuentra en 22%, 

mientras el 16% responsabiliza o culpa a terceros en el mensaje, el 3% menciona 

acciones correctivas y el 0% para aquellos tweets que no corresponden codificar, 

identifican compensación en el mensaje, pedido de disculpas, ataque a los 

acusadores, negación o desmentida de la crisis, aseveran sufrimiento, identifican 

reafirmación, hay acciones correctivas y finalmente acciones de apología en el 

mensaje.  

Imagen 11. Imagen 11 

Publicación de BBC: 4 de octubre de 2019 

  

Fuente: Twitter 

La justificación en el mensaje como se visualiza en la imagen 9 menciona 
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el caso paro nacional que dio lugar al estado de excepción y, por ende, identifica 

tres preguntas para entender el alza de los precios de combustibles, es así como 

el 59% de los tweets analizados se categorizaron respectivamente.  

Gráfico 10. Gráfico 10 

Resultados de @BBC: tono emocional en el mensaje 

 
Fuente: elaboración propia  año 2020  

 
 El tono emocional representó 64.5% identificando las emociones 

negativas en los mensajes, 26.3% para aquellos tweets que no corresponden 

codificar, y el 9.2% incluyó emociones positivas en lo codificado. Por ende, vale 

mencionar que el porcentaje mayoritario se ubicó en la pregunta: ¿se identifican 

emociones negativas en el tweet?, alegando que lo expresado en los tweets fue 

por lo general producto de lo ocasionado en las protestas correspondientes al 

paro nacional de octubre 2019 y, por lo tanto, la gran parte de los mensajes 

publicados en la cuenta del diario BBC identificaron emociones negativas. 

 Imagen 12. Imagen 12 

Publicación de BBC: 7 de octubre de 2019 
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 Fuente: Twitter 

  
      Las emociones negativas representaron más del 50% de los tweets 

analizados del diario internacional en mención;  la mayoría de la información 

encontrada en los tweets reflejan emociones como: miedo, preocupación, ira, 

odio, envidia, tristeza, resignación, culpa, vergüenza, por lo tanto, se puede 

concluir que la comunicación gubernamental mostró una imagen país negativa 

dadas las circunstancias y decisiones tomadas que fueron analizadas no solo 

desde la cuenta oficial de comunicación del gobierno sino también por medios 

locales e internacionales como los seleccionados  en la presente investigación.  

7. Discusión de resultados 

 

En la presente tesis se evidenció que los dos medios analizados, El 

Comercio y la BBC, tuvieron un 50% de tweets asociados a un tono emocional 

negativo en sus publicaciones relacionadas con las protestas del 2019 en 

Ecuador. Se evidenciaron emociones como: miedo, preocupación, ira, odio, 

envidia, tristeza, resignación, culpa, vergüenza. Es así como se sostiene el 

cuarto supuesto de atención a las demandas de la ciudadanía según Riorda 

(2011), considerando que solamente un gobierno totalitario hace caso omiso a 

las demandas que son de interés público y sobrevive a su gestión, por tal motivo, 
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la respuesta a las demandas de la ciudadanía siempre es necesaria e importante 

para lograr un consenso que genera reacciones positivas en la población, es 

decir, se infiere que prestar atención a las peticiones que realiza la población por 

medio de asociaciones, confederaciones y grupos o movimientos 

representativos, reduce la probabilidad de este tipo de crisis como producto de 

la manifestación social. 

 Por lo tanto, los métodos de sondeos con respecto a la ciudadanía deben 

ser una guía al momento de tomar decisiones, y entender que estas opiniones 

ciudadanas colaboran en la configuración del sistema de gobierno a través de la 

implementación de políticas públicas en busca del bien común.  

El contenido de la información de los mensajes en los tweets durante el 

período analizado que comprende del 1 al 20 de octubre del 2019, transcurso 

del paro nacional, tiene un porcentaje mayor a 40 en los tres casos, es decir, 

para la Secretaría de Comunicación, Diario El Comercio y la BBC, en referencia 

a la indignación y las emociones negativas que manifestaron esos tweets, 

podríamos inferir que las publicaciones de los diarios son un “reflejo mediatizado” 

del “sentimiento popular” durante las jornadas de la protesta.  

 

8. Conclusiones y Recomendaciones  

Acorde al análisis realizado mediante los resultados obtenidos se encontró que 

la comunicación gubernamental produjo emociones negativas en los tweets, los 

cuales fueron codificados siguiendo la propuesta conceptual de Riorda, 2011. En 

el caso de los diarios: El Comercio y la BBC mostraron mediante sus 

publicaciones a la gestión de la comunicación gubernamental como una imagen 

negativa del país, porque más del 50% de los titulares de los medios publicados 

en sus tweets fueron negativos. 

Es necesario mencionar que los movimientos sociales y la población en 

general expresaban su malestar por Twitter e incluso por esta vía se propuso 

realizar una mediación para lograr acuerdos y terminar con el paro nacional 

pidiendo la derogación del Decreto 883. En los tweets publicados por la 

Secretaría General de Comunicación de la Presidencia las reacciones que se 

evidenciaron en el análisis fueron: miedo, preocupación, ira, odio, envidia, 
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tristeza, resignación, culpa, y vergüenza. En este sentido, se puede inferir que la 

gestión de la comunicación e imagen país fue en tono negativo durante la crisis.  

La inmediatez de la información y la rápida viralización de las imágenes 

de movilizaciones, enfrentamientos con la fuerza pública, cierre de vías y 

paralización en el país fueron un elemento que no fue bien gestionado desde la 

comunicación del gobierno nacional. Por ende, la emoción de indignación 

desencadenada por el pensamiento en lo bueno o malo de otras personas tuvo 

un resultado del 41% en los tweets analizados de @ComEc. 

Por lo tanto, la estrategia de comunicación gubernamental no se evidenció 

dado los resultados encontrados en el análisis de los tweets durante el período 

comprendido entre el 01 y 20 de octubre. La reacción ante la demanda  del 

Decreto 883 se vio reflejada en la justificación de los mensajes publicados por la 

Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, es decir, una estrategia 

como tal no se identificó, pero sí se observó la respuesta inmediata antes los 

sucesos ocurridos en el caso de estudio, aquello que también generó orgullo en 

el mensaje y que representó el 44% tomando en cuenta que la arrogancia tuvo 

espacio con el 8%. 

La limitación de tiempo en el desarrollo de la investigación que de una u 

otra manera se vio afectada por la pandemia en curso, dadas las circunstancias 

en tiempos de coronavirus, y las herramientas que también presentaban su 

período de uso y en el caso de Twitter, aquellos tweets que ya no estaban 

disponibles por el lapso de tiempo que ya había transcurrido. 

La comparación de informes o datos que señalen los ingresos en turismo 

correspondientes a octubre del 2019 y octubre del 2018 para identificar si hubo 

afectación en el sector dado el paro nacional es parte de la ampliación que se 

puede realizar con respecto al tema propuesto de investigación, así los múltiples 

sectores que se pueden analizar desde el contexto de las protestas suscitadas 

en el caso de estudio. Además, de los diferentes rankings que se pueden 

exponer a manera de evidencia internacional frente a la reacción de la 

perspectiva ciudadana con respecto a la inversión extranjera directa y a 

potenciales jubilados, es decir, aquella atención que se logra en el ámbito social 

y que posteriormente se convierte en empresarial. Las afectaciones nacionales 
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desde un estudio técnico involucrando a todos los sectores que contribuyen con 

el PIB y, por ende, dinamizan la economí 

a del país. El análisis incluso en la educación  que también estuvo 

paralizado y en cierta forma se vio afectado. Eventos cívicos o históricos que 

debieron ser cancelados para precautelar la seguridad. Procesos que se 

atrasaron debido a la falta de material por el cierre de vías, como ejemplo: la 

emisión de licencias de conducir que en muchas ciudades se canceló por 

implementos necesarios que provenían de la capital del Ecuador, pero no 

llegaron a tiempo debido a las movilizaciones.  

En fin, en los contextos mencionados anteriormente se pueden realizar 

estudios y análisis de los casos presentados en el paro nacional octubre 2019, 

con el objetivo de continuar la investigación y ampliar la información de las 

causas, efectos y más que tuvieron lugar en el período de protestas, 

contribuyendo a la generación de contenidos y difusión de conocimientos. 
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