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Resumen 

En octubre de 2019, el Ecuador atravesaba una de las mayores crisis sociales 

al anunciarse la vigencia del decreto 883, donde la mayoría de los ecuatorianos 

se veían afectados económicamente, como consecuencia, se produjeron 

protestas en todo el país. El propósito de este estudio es describir la estrategia 

de comunicación gubernamental que usaron tres voceros oficiales del gobierno 

de Lenín Moreno para manejar la crisis (el presidente Lenín Moreno, el 

vicepresidente Otto Sonnenholzner y el secretario general de estado Juan 

Sebastián Roldán). Para ello, se analizó los fragmentos textuales de una 

muestra de 112 tweets publicados del 01 al 13 de octubre de 2019, que se 

obtuvieron con la herramienta Fanpage Karma. Para el procesamiento de los 

datos se utilizaron las técnicas de estudio de caso y análisis de contenido. Los 

resultados mostraron que los mensajes de las tres autoridades clarificaban o 

explicaban, con un lenguaje sencillo pero esperanzador, lo que ocurría en el 

país. Como conclusión, se detectó una estrategia comunicacional básica y por 

lo general informativa que no buscaba interaccionar con los usuarios, para 

evitar errores y de esa forma no agravar la crisis. 

 

Palabras claves: Comunicación digital, comunicación política, comunicación 

de crisis, movimiento social y Twitter. 

 

Abstract 

In October 2019, Ecuador was going through one of the biggest social crises 

when decree 883 was announced, where the majority of Ecuadorians were 

economically affected, as a consequence, protests took place throughout the 

country. The purpose of this study is to describe the government 

communication strategy used by three official spokesmen of the Lenín Moreno 

government to handle the crisis (President Lenín Moreno, Vice President Otto 

Sonnenholzner, and Secretary General Juan Sebastián Roldán). To do this, the 

textual fragments of a sample of 112 tweets published from October 01 to 13, 

2019, which were obtained with the Fanpage Karma tool, were analyzed. For 

the data processing, the techniques of case study and content analysis were 

used. The results showed that the messages from the three authorities clarified 
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or explained, with simple but hopeful language, what was happening in the 

country. In conclusion, a basic and generally informative communication 

strategy was detected that did not seek to interact with users, to avoid errors 

and thus not aggravate the crisis. 

 

Keywords: Digital communication, political communication, crisis 

communication, social movement and Twitter. 

 

 

1. Antecedentes 

El paro nacional de Ecuador fue una de las manifestaciones más 

grandes que hubo en el país en el año 2019. Inició el 3 octubre y terminó el 13 

del mismo mes con la derogación del decreto 883. Este Decreto Ejecutivo 

eliminaba el subsidio al combustible, lo que provocaba el alza de su precio. En 

las marchas participaron varios actores sociales y populares entre ellos la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quienes 

fueron los líderes y se mantuvieron firmes durante los 11 días que duró la 

protesta contra las nuevas medidas económicas planteadas por el presidente 

Lenín Moreno.  

Es importante señalar que, el movimiento indígena es clave en la historia 

de la política del país, ya que tienen la capacidad de convocar a miles de 

personas de las diferentes provincias. Además, han participado en el 

derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucaram en el año 1997, Jamil 

Mahuad en el 2000 y Lucio Gutiérrez en el 2005. 

Febrero 2019 

El presidente Lenín Moreno realizó un préstamo con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) por 4.200 millones de dólares, ya que Ecuador atravesaba 

un fuerte endeudamiento externo y “un déficit fiscal de 10.000 millones de 

dólares, lo que ha provocado demoras en el pago de salarios a funcionarios 

públicos y proveedores del gobierno” (Voz de América, 2019, párrafo 15). 

01 de octubre de 2019 

 Lenín Moreno, anunció al país la toma de nuevas medidas económicas, 

“como mecanismo para cubrir parte de la brecha fiscal y reducir el 

endeudamiento público” (El Comercio, 2019, párrafo 1). Las cuales también 

corresponden con las exigencias del FMI y que regirían desde el 3 de octubre a 
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través del decreto 883. De todas las decisiones económicas que había tomado 

el presidente, la que más impacto tuvo fue la eliminación de los subsidios al 

diésel y gasolina (extra y ecopaís). La nueva reforma que terminaba con 40 

años de subvención al combustible, afectaba principalmente a los 

transportistas, al sector agrícola y ganadero y a la ciudadanía en general, ya 

que al incrementar el precio del combustible, eleva el costo de la canasta 

familiar básica y el del transporte público (Wambra, 2019). 

02 de octubre de 2019 

A través de una rueda de prensa, Abel Gómez, representante de la 

Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del 

Ecuador (Fenacotip), anunciaba un paro de transporte nacional si la nueva 

reforma entraba en vigencia (GkillCity, 2019). En la noche, el Gobierno decide 

suspender las clases en la región sierra y costa para proteger la integridad de 

los estudiantes (La República, 2019). 

03 de octubre de 2019  

Los transportistas de servicio urbano, interprovincial y taxistas, 

cumplieron su promesa cerrando las vías y suspendiendo sus labores en todo 

el Ecuador, provocando caos e incertidumbre entre las personas que no podían 

movilizarse. En Guayaquil y Quito solo funcionaban los transportes 

municipales. 

Al paro de transporte se sumaron el movimiento indígena, liderado por la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), 
organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT), el Colectivo Unitario de Trabajadores, además de organizaciones 
sociales populares que anunciaron un paro contra “el paquetazo” y 
también en contra del extractivismo petrolero y minero en territorios 
indígenas. No fueron los únicos en sumarse. Estudiantes de la 
Universidad Central del Ecuador y estudiantes secundarios agrupados 
en la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), organizaciones de 
mujeres, y desde otro lugar de enunciación, personas partidarias del ex 
presidente Rafael Correa, también lo hicieron. Una multiplicidad de 
actores que llenaron las calles de las principales ciudades del país, con 
una diversidad de consignas. (Wambra, 2019, párrafo 3) 

Cada grupo, gremio, organización o movimiento se unieron a la protesta 

en Quito y marcharon hasta el Palacio de Carondelet, alzando su voz para 

defender sus derechos y los recursos del país. Al eliminar el subsidio al 

combustible se encareció la calidad de vida, afectando a los más pobres del 
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país y con una alta posibilidad de que la pobreza, inequidad y el desempleo 

aumenten. 

Mientras las manifestaciones en Quito seguían, en Guayaquil se 

reportaron saqueos a locales comerciales como: farmacias, electrodomésticos 

y supermercados en diferentes zonas de la ciudad. También informaron sobre 

robos a transeúntes y a cajeros automáticos (Ecuavisa, 2019). Por la tarde, la 

policía daba los primeros reportes sobre nueve personas heridas y 18 

detenidas (El Comercio, 2019). 

Ante las manifestaciones organizadas en todo el país por los diferentes 

actores sociales, Lenín Moreno emitió el decreto 884 de Estado de Excepción. 

“Es una medida que consta en la Constitución, que permite a los gobernantes 

implementar medidas extraordinarias para enfrentar situaciones de conmoción 

social que comprometen el funcionamiento de las instituciones públicas y 

privadas o afectan el Estado de Derecho” (El Telégrafo, 2019, párrafo 3). A 

través de su cuenta de Twitter el presidente Moreno explicó que había tomado 

dicha medida “para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de 

controlar a quienes pretenden provocar caos”. 

04 de octubre de 2019 

Cuatro dirigentes de la transportación fueron detenidos ya que el artículo 

346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), indica que detener el servicio 

de transporte público, es un delito y hay una sanción de tres años de privación 

de la libertad (El Telégrafo, 2019). 

Ya en la tarde, en menos de 48 horas, el gremio de  transportistas ponía 

fin al paro luego de llegar a un acuerdo con el gobierno sobre alzar los precios 

de los pasajes. Los buses y taxis volvieron a circular con normalidad mientras 

que el Ministerio de Transporte con la Agencia Nacional de Tránsito fijaban 

nuevas tarifas para el transporte inter e intraprovincial (El Universo, 2019). 

A pesar de que el paro de transporte ya había terminado, el resto de 

organizaciones liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador (CONAIE), se mantenían en la lucha por la derogación del decreto 

883. Sin embargo, grupos de manifestantes, de los que la CONAIE se 

desvinculó totalmente, “generaron hechos de violencia en varias ciudades del 

país: saqueos, toma de pozos petroleros, ataques a instituciones públicas, 
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como gobernaciones provinciales” (Wambra, 2019, párrafo 4). 

06 de octubre de 2019 

En horas de la tarde en Cuenca, se reportaba la primera víctima 

relacionada con el paro nacional. “Según testigos, Chilpe fue atropellado por un 

vehículo particular mientras el manifestante participaba en el bloqueo de la 

carretera Cuenca-Molleturo, sector El Chorro, ubicado al sur del país” (Telesur, 

2019, párrafo 2). 

Ese mismo día algo similar ocurría en Chile como producto de la medida 

del gobierno chileno de elevar la tarifa de los servicios de transporte que 

contempla la Red, Metro y Tren Central. Las declaraciones del director de 

Transporte Público Metropolitano, Fernando Saka, frente al incremento de la 

tarifa indicaron que “el dólar y la energía eléctrica han subido su precio, los 

contratos del Metro y buses están indexados al dólar y energía eléctrica porque 

sus costos suben. La principal fuente de energía de Metro es eléctrica” (Emol, 

2019, párrafo 3). Lo que no se imaginaron las autoridades chilenas  es que 

esta medida económica reactivaría la protesta y movilización ciudadana.  

07 de octubre de 2019 

Mientras las manifestaciones se intensificaban en varios puntos del país, 

especialmente en el Centro Histórico de Quito donde se encuentra el Palacio 

de Carondelet, el presidente de Ecuador Lenín Moreno, decide trasladar la 

sede de la presidencia a la ciudad de Guayaquil. Además “el presidente acusó 

al ex Gobierno de Rafael Correa en desestabilizar el Gobierno y dijo que la 

huída del país de Ricardo Patiño, entre otros ex funcionarios no se dio de 

manera casual” (Metro Ecuador, 2019, párrafo 2). 

08 de octubre de 2019  

Yalilé Loaiza periodista y docente, reportaba a través de su cuenta de 

Twitter que un grupo de manifestantes se habían tomado el pleno de la 

Asamblea Nacional. Horas más tarde, el presidente Moreno firma el Decreto 

888, que determina el Toque de Queda en todo el país. Tomó dicha decisión 

ante las violentas manifestaciones y ataques a edificios gubernamentales por 

parte de los manifestantes, de esta manera para mantener el control “restringen 

la movilidad de los ciudadanos desde las ocho de la noche hasta las cinco de 

la mañana en áreas aledañas a edificios estratégicos” (GkillCity, 2019, párrafo 
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1). 

09 de octubre de 2019 

Se conmemoraba 199 años de la Independencia de Guayaquil y los 

eventos organizados para esa fecha fueron cancelados por las manifestaciones 

y amenazas de saqueo en la ciudad. Además, se tenía previsto que un grupo 

grande de indígenas llegaran a la ciudad, por tal razón el ex alcalde Jaime 

Nebot  y la alcaldesa Cinthya Viteri, bloquearon el puente de la Unidad 

Nacional y otras vías de acceso hacía la Perla del Pacífico. Luego, a través de 

los medios de comunicación y redes sociales convocaron una marcha por la 

paz en el centro de la urbe.  

En la noche de ese mismo día, bombas lacrimógenas, lanzadas por 

agentes motorizados de la Policía Nacional, habían caído cerca de las 

universidades Politécnica Salesiana, Católica y la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, lugares que se habían convertido en zonas de protección para los 

niños, mujeres y adultos mayores que arribaron a Quito para las protestas. La 

ministra de Gobierno, María Paula Romo, a través de una rueda de prensa, se 

disculpó por el altercado aclarando que no volverá a pasar ya que las 

instalaciones son consideradas zonas de paz (El Comercio, 2019). 

10 de octubre de 2019  

Los manifestantes indígenas que se encontraban en la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana de Quito retuvieron a 8 policías mientras la CONAIE daba 

una rueda de prensa sobre los diferentes puntos de las manifestaciones. (La 

República, 2019). El periodista de Teleamazonas Freddy Paredes, tras salir de 

la cobertura fue agredido con una piedra por un manifestante. 

11 de octubre de 2019 

Tras el llamado al diálogo que hizo el presidente de Ecuador a través de 

una cadena nacional, la CONAIE emitió un comunicado en Twitter donde indica 

que acepta conversar solo si se deroga el decreto 883 (GkillCity, 2019). 

12 de octubre de 2019 

Se celebra el “Día de la Raza” por el descubrimiento de América, pero 

este día “ha sido resignificado por los pueblos indígenas de Ecuador y América 

como el Día de la Resistencia Indígena” (Guambra, 2019, párrafo 12). Las 

manifestaciones de este día fueron diferentes ya que fueron las mujeres 
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indígenas quienes convocaron a una marcha solo de mujeres para luchar por la 

paz y en contra de las reformas políticas. 

Por otro lado el diario El Comercio (2019) señala que la Confederación 

de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) emitió otro comunicado 

donde indicaba que aceptaban el diálogo con el presidente para una revisión o 

derogación del decreto 883. Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Campesino 

de Cotopaxi manifestó ante los medios de comunicación que “el diálogo debe 

realizarse en un espacio neutral sin la injerencia de actores políticos” (párrafo 

4). También solicitó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

Amnistía Internacional y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, estén 

presentes. 

Al medio día, se reportó un ataque al edificio de la Contraloría General 

del Estado. Donde un grupo de encapuchados irrumpieron el lugar rompiendo 

las cámaras de seguridad e incendiando las oficinas. Este incidente terminó en 

un gran incendio y con la detención de 30 personas (Ecuador TV, 2019). El 

medio de comunicación Teleamazonas en Quito, también fue atacado con 

bombas molotov, piedras y varios objetos por un grupo de personas no 

identificadas, causando daños en la infraestructura, en las antenas parabólicas 

y en los vehículos del canal (Teleamazonas, 2019). 

Ante los ataques perpetrados durante la tarde en la ciudad de Quito, el 

presidente de la República dispuso el toque de queda y la militarización desde 

las 15:00 en el Distrito Metropolitano de Quito y los valles circundantes hasta 

nuevo aviso. Esta medida, según el presidente Lenín Moreno, facilitaría el 

trabajo de la fuerza pública para restablecer el orden en el país (Actualidad Rt, 

2019). Los ciudadanos respondieron las medidas tomadas por el presidente 

con un cacerolazo1. 

13 de octubre de 2019 

Según la nota del diario El Universo (2019) la restricción de movilidad en 

la ciudad de Quito fue levantada hasta las 20h00 de ese día. Mientras el resto 

de los ecuatorianos se preparaban para el diálogo entre los indígenas y el 

presidente Lenín Moreno. 

                                                      
1 Consiste en hacer ruido con el uso de utensilios de cocina desde las ventanas o 

terrazas. 



11 

 

El diálogo nacional era un evento esperado por muchos ecuatorianos 

con la esperanza de que el decreto 883 sea derogado, para que se restablezca 

la paz en el país y no se elevase el costo de vida. Tras cuatro horas de diálogo 

con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el 

Gobierno Nacional da marcha atrás con las medidas económicas establecidas 

el 3 de octubre y acepta redactar un nuevo decreto que reemplazará el que 

ponía fin al subsidio a los combustibles. Así el movimiento indígena da por 

finalizado el paro nacional después de 11 días de intensas protestas (El 

Universo, 2019). 

Como resultado del paro nacional: “La capital recibió hasta el 13 de 

octubre a 15.000 comuneros, bajo el mando de los dirigentes Jaime Vargas, de 

la CONAIE, y Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino 

de Cotopaxi” (El Comercio, 2019, párrafo 4). “La acción policial tuvo varias 

aristas. El movimiento indígena y la Defensoría del Pueblo hablaron de 

represión: 10 muertos, 1.340 heridos (personas perdieron un ojo) y 1.192 

aprehensiones” (párrafo 6). 

14 de octubre de 2019 

Mientras que en Ecuador parecía que todo volvía a la calma, en España 

se desataba una nueva ola de caos tras la sentencia de 12 expolíticos y 

activistas catalanes “por sus intentos de separar a Cataluña de España por 

medio de un referendo ilegal [en el 2017]” (Párrafo 22). Miles de manifestantes 

se congregaron en el aeropuerto de España luego de ser convocados por la 

organización Tsunami Democrático, quienes apoyan la independencia de 

Cataluña. Como consecuencia 108 vuelos fueron cancelados, servicios de 

trenes interrumpidos, bloqueos de importantes vías de Cataluña y al menos 

dos personas detenidas (Voz de América, 2019). 

Mientras tanto en Chile, los estudiantes eludían el pago de pasajes 

como protesta por el incremento de las tarifas, lo que obligó a algunas líneas 

suspender el servicio (Resumen Latinoamericano, 2019). 

18 de octubre de 2019 

Tras varios días de protestas en Chile, el 18 de octubre se originó un 

estallido social con enfrentamientos y ataques al ferrocarril metropolitano, lo 

que originó el cierre de todas las estaciones de servicio de transporte (El 
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Universo, 2019). 

19 de octubre de 2019 

El presidente de Chile Sebastián Piñera, anunció la suspensión del alza 

de pasajes y decretó toque de queda en varias ciudades del país ante las 

implacables manifestaciones (CNN, 2019). A pesar de la decisión del 

presidente de dar un paso atrás con el incremento de los pasajes, al día 

siguiente las protestas seguían en todo el país. Ahora los ciudadanos exigían 

igualdad social, reformas en las pensiones, salud y educación, además de una 

nueva Constitución. Los movimientos sociales no han cesado en Chile hasta el 

27 de abril de 2020 que se leyó la última noticia, donde las manifestaciones 

surgieron nuevamente con fuerza en contra del presidente (Telesur, 2020). 

En España las manifestaciones continuaron y aumentaron de intensidad 

conforme transcurrían los días. “En algunos momentos las protestas se 

tornaron violentas, y el centro de Barcelona, como ocurrió en otras ciudades 

catalanas, se convirtió en escenario de una batalla campal con barricadas y 

enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad” (BBC, 

2019, párrafo 12). Tras cinco días de manifestaciones, más de medio millón de 

catalanes salieron a las calles a protestar en contra de la sentencia de sus 

líderes dejando como saldo: “aceras destruidas, negocios saqueados, 

vehículos quemados y casi 600 heridos” (El Universo, 2019, párrafo 2). 

20 de octubre de 2019 

En otro país de Latinoamérica, Bolivia, los ciudadanos acudieron a las 

urnas para elegir presidente, 36 senadores y 130 diputados para el periodo 

2020-2025. Evo Morales el actual presidente de Bolivia buscaba una reelección 

frente a su contrincante Carlos Mesa. Los primeros resultados escrutados le 

daban una ventaja a Evo Morales con 45.28% (Telesur, 2019). Cerca de las 

ocho de la noche con el 84% de las mesas escrutadas, el conteo ofrecido por 

el Tribunal Supremo Electoral (TSE) quedó interrumpido cuando todo apuntaba 

a que habría una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Entre los 

ciudadanos y candidatos creció el sentimiento de incertidumbre y de fraude (El 

País, 2019). 

21 de octubre de 2019 

Con la reanudación del conteo de votos, Morales es ganador a la 
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primera vuelta, “con el 95,63% de las actas verificadas, Evo Morales amplía su 

ventaja llegando al 46,85% y Carlos Mesa se ubica segundo con 36,74%” 

(Párrafo 1). Mesa, mientras participa en una protesta anunció que él y sus 

partidarios no iban a reconocer los resultados dados por el TSE, ya que se 

habría cometido fraude electoral (Infobae, 2019). 

22 de octubre de 2019 

El dirigente opositor y presidente del Comité Cívico cruceño, Luis 

Fernando Camacho y otras organizaciones “llamaron a la población a defender 

el voto y convocó al paro cívico indefinido desde las 00:00 [del 23 de octubre]” 

(Párrafo, 2). Por otra parte, Evo Morales también convocó a sus simpatizantes 

a una manifestación para que defendieran su voto (Infobae, 2019). 

10 de noviembre de 2019 

Bolivia llevaba semanas sumergida en el caos tras la sospecha de un 

fraude electoral por la interrupción del conteo. Ese día la Organización de 

Estados Americanos (OEA) tras realizar una investigación, manifestó que hubo 

irregularidades en el proceso y que se debía llamar a la ciudadanía a nuevas 

elecciones. Luego las Fuerzas Armadas de Bolivia y la Policía Boliviana 

solicitaron la renuncia del presidente Morales para recuperar la paz en el país. 

Sin el apoyo de militares y policías, Evo Morales renunció a su cargo luego de 

casi 14 años en el poder (Metro, 2019). 

Se ha detallado a brevedad las crisis políticas que han atravesado 

cuatro países, 3 en Latinoamérica y uno en Europa, para tener una visión más 

amplia sobre por qué se producen los conflictos, el comportamiento de cada 

ciudadano ante dicha situación, el repunte de la intensidad de cada 

manifestación. Teniendo toda la información básica se podrá cumplir con el 

objetivo de nuestra investigación, que es procurar identificar la estrategia de 

comunicación gubernamental en los discursos de los principales actores 

políticos del gobierno ecuatoriano, a través de la plataforma Twitter del 01 al 03 

de octubre de 2019, tras el anuncio ejecutivo 883 parte del gobierno de Lenín 

Moreno. 
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2. Revisión de Literatura 

En las protestas de Ecuador que suscitaron del 03 hasta el 13 de 

octubre de 2019, Twitter fue una de las redes sociales usada por los 

manifestantes, como medio alternativo de comunicación. Los ciudadanos que 

se encontraban en las calles luchando por la derogación del decreto 883, 

publicaban documentos, videos y fotos en Twitter para mantener informados a 

los usuarios, y luego ellos eran partícipes de la protesta compartiendo dichos 

contenidos. 

A nivel internacional, hay estudios realizados donde evidencia a Twitter 

como una plataforma opcional de comunicación en periodos de protestas. Así 

lo demuestra Ariadna Fernández, Carles Feixa y Mónica Figueroas (2013) en 

su investigación 15-M en España: diferencias y similitudes en las prácticas 

comunicativas con los movimientos previos. Donde el principal objetivo es 

analizar si hay relación o no entre el Movimiento de Indignados con otros 

movimientos sociales. Para la metodología se han utilizado diferentes 

instrumentos. Primero, se realizó una observación presencial al Movimiento 15-

M durante la protesta. Segundo, se realizó una encuesta a los manifestantes 

en la Plaza de Catalunya y entrevistas en profundidad a usuarios con 

diferentes perfiles en la #acampadabcn. Finalmente, se realizó el seguimiento 

de ocho hashtags en Twitter. Como resultado se obtuvo: a) El acceso a internet 

y las redes sociales han permitido que los ciudadanos también sean partícipes 

de la protesta, para cambiar las estrategias políticas o comunicativas de los 

grupos de poder. b) Los jóvenes manifestantes tuvieron que buscar otros 

medios de comunicación para que sus voces sean escuchadas. c) Twitter tuvo 

resultados positivos como una plataforma digital que ayudó con la 

comunicación y movilización de los manifestantes. 
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En otro estudio internacional que se titula, La utilización de las redes 

sociales como activismo político en Egipto: La revuelta 2.0 en el contexto de la 

Primavera Árabe realizado por Paloma González del Miño (2014). Tiene como 

objetivo analizar el rol de las redes sociales en las manifestaciones de Egipto 

iniciadas el 25 de enero de 2011. En esta investigación se analiza la aportación 

de las TICs en las protestas, se evalúa su influencia como una herramienta que 

ayuda a la derrocación de Mubarak y su contribución hacia una nueva forma de 

protesta social para cambiar las cosas. En conclusión se obtuvo que gracias a 

las acciones que internet y las TICs permiten como: compartir información, 

crear contenidos y llegar a más personas, se pueden cumplir objetivos como la 

caída de Mubarak. “Millones de personas que no eran consideradas activistas y 

que no eran capaces para tal tarea, encuentran herramientas de fácil uso que 

aplican a un objetivo colectivo, rompiendo las barreras del aislamiento, 

permitiendo superar el miedo y posibilitando la asociación en la red” (p. 12). 

En este tercer estudio La 'Spanish Revolution' en Twitter (2): Redes de 

hashtags y actores individuales y colectivos respecto a los desahucios en 

España, realizado por Estrella Gualda y Juan Diego Borrero (2015). Investigan 

sobre la importancia del uso de los hashtags en una protesta a través de 

Twitter. El objetivo es analizar el uso del hashtag #SpanishRevolution y las 

conexiones con otros, que están incluidos en una base de datos extraídos 

sobre la protestas de los desahucios en España. Se realizó una observación de 

los tweets publicados desde el 10 de abril de 2013 hasta el 28 de mayo de 

2013 en relación a la palabra desahucios. Como principal resultados se señala 

que: 

Algunos hashtags representan a importantes actores colectivos (‘15M’), 
llamadas para la acción o fechas clave para la movilización  colectiva 
(‘NoLesVotes’, ‘NiTasazosNiRecortes’, ‘25A’,...). También generan a 
veces un discurso que empodera (SíSePuede), o condensan 
significados para la ciudadanía, a través de colores o metáforas 
(‘MareaVerde’, ‘MareaBlanca’) que simbolizan, representan e identifican 
el movimiento en las calles. (p. 19) 

El estudio Emociones, protesta y cambio social, es una propuesta de 

análisis de Alice Poma y Tommaso Gravante (2013), acerca del papel de las 

emociones en las protestas. La metodología empleada en la investigación 

incluye entrevistas en profundidad, historias de vida y análisis narrativo del 
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material biográfico. En conclusión, la protesta aunque sea una experiencia no 

grata y dura, existen emociones que hacen que la gente se una para luchar por 

un mismo objetivo aunque haya más contras que pros. 

Revisando estudios realizados en Sudamérica como el caso de Esto va 

a estar en el Youtube: video, redes sociales y protestas en Brasil, la autora Ana 

Nunes de Sousa (2015) tiene como objetivo aportar con un análisis detallado 

sobre lo que ocurrió entre 2013 y 2014 en ese país. Su metodología parte del 

análisis cronológico, entrevistas en profundidad, observación y datos extraídos 

de las redes sociales. Donde obtiene como resultado que los medios de 

comunicación tradicionales además de no informar lo que ocurría en las 

protestas, falsificaban noticias. Este hecho incentivó a los manifestantes a crear 

sus propios contenidos y colgarlos en las redes. Al final lograron que el 

gobierno no cumpla su objetivo de cerrar las escuelas. 

Un estudio realizado en México por Yanina Welp (2015) que se titula 

Cuando todo lo sólido se desvanece en Twitter. Analiza sobre el movimiento 

social #yosoy123 y concluye, que una acción como la intervención de Peña 

Nieto en la universidad Iberoamericana y un video publicado en Youtube 

denunciando la manipulación informativa, tuvo un rápido efecto de apoyo por 

parte de los ciudadanos que tampoco estaban de acuerdo y salieron a 

protestar a las calles. También recalca que los medios digitales adquieren un 

rol importante por facilitar la movilización y la difusión de información a pesar 

de los controles de las grandes empresas y la profunda brecha digital que 

existe en el país. 

Un estudio realizado en Venezuela en el 2017, Elias Said-Hung y Jorge 

Valencia-Cobos tienen como objetivo establecer elementos de análisis que 

ayuden a profundizar el debate sobre el aprovechamiento de la red social 

Twitter, como herramienta de movilización social. El proyecto Twitter y 

movilización social en Venezuela se enmarca en una perspectiva cuali y 

cuantitativa de investigación, considerando dos etapas de desarrollo de las 

protestas estudiantiles ocurridas en Venezuela, durante el primer trimestre de 

2014. El público objetivo fueron todos los usuarios y mensajes que formaron 

parte de los hashtags #SOSVenezuela y #PrayForVenezuela, entre el 13 de 

febrero y el 12 de marzo de 2014. La selección de los hashtags se basó en los 
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que más veces fueron tendencias en Venezuela, según Trendnalia. 

Conclusión, el escenario actual de Venezuela, impulsó buscar nuevos medios 

de comunicación, diferentes a los tradicionales, los cuales los manifestantes 

han aprovechado para informar sobre la situación. Por los contenidos 

difundidos a través de los hashtags seleccionados, permitió un mayor 

seguimiento de los sucesos durante las protestas de 2014. 

Otro estudio venezolano del 2004, Iván Sojo tiene como objetivo analizar 

la propaganda transmitida en los canales de televisión durante el paro cívico de 

diciembre de 2002 y enero de 2003 en dicho país. El proyecto TV-Propaganda, 

en el paro nacional de Venezuela: ¿Quo vadis?, tiene dos tipos de 

investigaciones. Primero, un análisis de contenidos de las cuñas. Segundo, un 

grupo de estudiantes realizaron una evaluación cualitativa y cuantitativa. 

Conclusión, el canal del Estado bombardeó de publicidad a los televidentes. 

Los mensajes del gobierno estaban centrados en la controversia política y en el 

paro. La oposición transmitía mensajes negativos del gobierno y los resultados 

positivos de las manifestaciones. La propaganda sólo reforzó las opiniones de 

quienes ya estaban convencidos. 

A nivel local, tenemos investigaciones como Análisis comparativo de la 

información expuesta en los medios de comunicación (redes sociales y tv 

nacional) en el caso manifestaciones Ecuador 2019, realizado por Karen 

Castro (2020). Este estudio tiene como objetivo “analizar la información de 

manera comparativa entre las redes sociales y televisión nacional respecto a lo 

ocurrido en las manifestaciones en Ecuador de octubre 2019” (Página 3). En la 

metodología se aplicó, primero, una encuesta que incluyó preguntas de opción 

múltiple referentes a las redes sociales, televisión nacional y sobre las 

manifestaciones ocurridas en octubre. Segundo, una observación indirecta ya 

que se investigó a partir de los documentos publicados por los medios de 

comunicación y redes sociales. Como resultado de esta investigación se obtuvo 

que los medios de comunicación más usados para entretenimiento y obtener 

información, son las redes sociales y la televisión. Por la inmediatez de publicar 

contenidos en las redes sociales, muchas veces las noticias carecen de 

profundidad y muchas pueden ser falsas. Las imágenes no suelen pertenecer a 

la situación, en lo que se puede confiar son en los videos o transmisiones en 
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vivo ya que son sacados desde el lugar donde ocurre el problema, en 

comparación con la televisión, donde las notas son más trabajadas, pero los 

televidentes desconfían del medio ya que los acusan de ocultar información. 

Otro estudio local titulado La cobertura periodística de la protesta social 

en Ecuador TV: paro nacional de agosto de 2015 en Ecuador, realizado por 

Pablo Obando (2019). Tiene como objetivo analizar la cobertura periodística 

que realizó el medio público Ecuador TV del paro nacional de agosto en el 

2015.  La herramienta que usaron es el análisis de contenido. Se estudiaron 30 

notas periodísticas publicadas antes, durante y después del paro. Como 

conclusión de este estudio se obtuvo que los medios de comunicación social 

están a favor del gobierno central. Ecuador TV difamó a los opositores al 

gobierno. Las coberturas de las manifestaciones se contradicen con su guía 

editorial. Otro resultado es que la comunicación en Ecuador no es democrática, 

sólo quienes tienen acceso a un medio pueden poner en evidencia sus 

problemas. 

Se incluyeron investigaciones locales, de Sudamérica y de otros 

continentes, sobre el uso de redes sociales y análisis de la comunicación 

gubernamental en tiempo de crisis para obtener información mucho más 

detallada y poder aplicar teorías a nuestra investigación. A cada estudio se le 

extrajo objetivos, metodología y resultados, recopilando información relevante y 

necesaria según la investigación que estamos realizando para poder ampliar el 

marco teórico el cual también nos proveerá de información o teorías. 
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3. Marco Conceptual 

3.1 Comunicación digital 

La humanidad ha presenciado los cambios de la tecnología de la 

comunicación desde el uso del papiro al codex de pergamino hasta el 

descubrimiento de la imprenta en el siglo XV. Pero con la aparición del internet 

los cambios se han dado a pasos agigantados. 

La comunicación ya no se trata de que haya un emisor y un receptor 

para que ocurra esta acción. Con el boom del internet surgió la digitalización 

que “facilitó la manipulación textual. El nuevo texto digital era maleable, dúctil y 

fácil de enlazar con otros textos” (Scolari, 2012, p. 338). Esto provocó que las 

nuevas generaciones se adapten a los nuevos ecosistemas de medios y 

desarrollen diferentes estrategias comunicacionales más participativas y 

colaborativas. 

En la comunicación digital de hoy, los acuerdos no se dan necesaria y 
exclusivamente sobre la base de mensajes masivos; por el contrario, el 
emisor se convierte simultáneamente en receptor y el consumidor es a la 
vez productor de nuevos mensajes que, en virtud de las posibilidades 
tecnológicas, son distribuidos, compartidos o rechazados, reformados y 
vueltos a transmitir. (Arango, 2013, p. 688) 

La comunicación digital también rompió con las fronteras físicas que 

existían con los medios de comunicación tradicionales como: sociales, 

culturales, políticas y económicas. Los diarios tomaron significado y se hicieron 

importantes en la vida de los ciudadanos de las comunidades que eran 

distribuidos. La radio y televisión tenían límites de cobertura de su señal 

(Dominick, 2001, citado por Arango, 2013). 

Francisco Pérez (2011) en su investigación nombra las ventajas y 

desventajas que surgen con la comunicación digital. Una de las ventajas es 
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que incrementa el número de amistades, ya que puedes contactar con 

personas de cualquier parte del mundo. Otra ventaja es que puedes fortalecer 

una relación de amistad o familiar porque estás en contacto todo el tiempo. 

Tercero, el acceso y el intercambio de información, conocimiento e 

investigación es mucho más fácil y rápido. También te permite participar de un 

evento en tiempo real a través de las transmisiones en vivo. Las desventajas 

de la comunicación digital es que las personas están expuestas al 

cyberbullying, al exhibir su vida en público y al no haber un control en las 

plataformas digitales, lo que origina otro inconveniente, el encuentro con 

extraños. La conexión permanente también provoca enfermedades y trastornos 

como la adicción y el narcisismo. Otra desventaja es que disminuye la calidad 

de información por la inmediatez que exigen los usuarios. Y por último, como 

las reacciones también son valiosas en las redes sociales circulan  fake news 

para generar tráfico, el cual ayuda a extender rumores que pueden ser letales 

para la reputación de una persona o empresa. 

Lo nuevo o innovador siempre va a tener pros y contras y mucho más 

algo mundial y tan necesitado en los diferentes ámbitos, ya sea laboral, social, 

educativo y hasta político. 

3.2 Comunicación de crisis 

Una empresa pública o privada puede atravesar por un momento de 

crisis al menos una vez durante sus años de operación. Esta situación 

dependiendo del caso, puede amenazar con el desarrollo de la empresa e 

incluso llevarla a la bancarrota. “La situación definida como “crisis” es la que es 

sentida por las personas como el acontecimiento que los llevará hacia un 

proceso de desorganización y de caos personal, profesional, individual o 

colectivo” (Elizalde, 2011, p. 23).  

Ahora que ya sabemos lo que significa crisis veamos dos definiciones de 

varios autores: 

La 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 puede provocar sobre su imagen y 
reputación. (González, 1998, citado por Riorda, 2011, p. 11) 
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Otro concepto de Mazo (1994) citado por Jiménez (2013, p. 118-119) 

indica que comunicación de crisis se refiere a: 

La preparación o prevención que las organizaciones han de aplicar para 
comunicarse de forma positiva y efectiva (actuación), bien con los 
propios miembros de aquellas, bien con el entorno para el caso de que 
se produzcan situaciones anómalas, más o menos previsibles (riesgo, 
crisis) que afecten o puedan afectar a la imagen o las relaciones de la 
corporación con sus públicos (públicos relevantes). Su tratamiento, por 
tanto incluye no solo la prevención sino también la actuación eficaz en el 
caso de que materialice la situación perturbadora. 
La única solución en estos casos es la comunicación, ya sea con su 

público interno o externo. El departamento de comunicación es el responsable 

de armar una buena estrategia comunicacional para minimizar el problema lo 

más pronto posible antes de que dañe la imagen o reputación de la empresa, 

ya que para solucionar una crisis se debe hacer una reestructuración de dicha 

compañía. 

Es por ello que una de las acciones inmediatas para el manejo de 
alguna crisis será el establecimiento de un sistema operativo, 
reorganizar la estructura de comunicación interna, fijar metas y acciones 
pero, sobre todo definir la política general de comunicación social. 
(Sánchez, 2013, p. 60) 

 
Una crisis puede atraer la opinión pública si la empresa es reconocida o 

dependiendo de la gravedad del asunto por esa razón es mejor estar 

preparados ante una situación de crisis, minimizar la situación y evitar que los 

medios hablen de la empresa. 

3.2.1 Dimensiones de la comunicación de crisis 

Tabla 1 

Dimensiones de la comunicación de crisis 

Dimensiones Comunicación de crisis 

Objetivos 
Dotar de certidumbre y producir la 
clausura de la crisis. 
Debe tratar de eliminar la conflictividad. 

Destinatarios del mensaje 
Todos son destinatarios, pero se deben 
priorizar mensajes con segmentación 
diferenciada 

Plazos formales Debiera durar un corto plazo 

Combinación de argumentos a No siempre se sabe cuando inicia pero sí 
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temporalidad de sus acciones que debería terminar 

Costos No necesariamente costosa 

Imbricación entre las 
comunicaciones 

Es autónoma y tiene poca relación con 
las otras comunicaciones.  
Puede confundirse con la comunicación 
electoral.  
Coexiste con el riesgo cuando hay crisis. 

Uso de eslóganes Ausencia de eslóganes 

Polisemia de los mensajes 
centrales y/o eslóganes 

Se deben usar exclusivamente mensajes 
de significado directo 

Actores enunciadores 
Prensa hiperpersonalista. 
Eventualmente publicidad, 
institucionalista. 

Fuente: “La gestión del disenso: La comunicación gubernamental en 
problemas”, por M. Riorda, 2011, p. 12 
 
3.3 Comunicación política digital 

Los gobiernos se enfrentan a nuevos retos porque los ciudadanos ahora 
les exigen que se comuniquen con ellos y 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. (Sánchez, 2013, p. 47) 
 
Los políticos se enfrentan a muchos cambios con la evolución de 

comunicación digital. Como lo mencionó Sánchez (2013) en la cita anterior, los 

ciudadanos necesitan que se comuniquen con ellos y que sean honestos todo 

el tiempo y esto puede ser posible gracias a las redes sociales. Los gobiernos 

tienen muchas ventajas al usar plataformas digitales, una de ellas es que 

manejan su propio estilo, publican mensajes cuando lo deseen y donde lo 

deseen. Ya no dependen de los grandes medios de comunicación que muchas 

veces no transmiten el informe completo por falta de espacio y tiempo. Otra de 

las ventajas es que el mensaje puede ser publicado en tiempo real, de esa 

manera se alerta a la ciudadanía instantáneamente. Además, el político 

obtendrá las reacciones directamente de los ciudadanos desde donde él podrá 

atender y conocer las necesidades de su pueblo. Muchos expertos afirman que 

la mejor herramienta microbblogging que se puede usar en estos casos es, 

Twitter. 
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A continuación se detalla en la tabla 2, 10 razones por las que según 

Rodríguez y Ureña (2011) se debe usar Twitter como herramienta en la 

comunicación política: 

Tabla 2 

Razones por las que se debe usar Twitter 

Diez razones ¿Por qué? 

Twitter aporta imagen de modernidad 
se considera innovador en la 
sociedad. 

Permite la conversación con el 
ciudadano 

La comunicación es bidireccional y se 
produce el feedback. 

Los usuarios de Twitter son líderes 
de opinión en sus entornos 

Hay que contar también con el 
impacto que estos usuarios pueden 
tener en sus entornos más cercanos, 
como familiares, amigos, compañeros 
de trabajo, etc. 

Es una herramienta de comunicación 
interna y genera comunidad 

Se usa como medio de comunicación 
interna con sus propios militantes, 
simpatizantes y seguidores, a la vez 
que refuerza su sentimiento de 
identificación con el partido. 

Twitter es ya el medio más pegado a 
la actualidad.  

Tiene un componente informativo que 
le confiere mucho valor en términos 
de estrategia política. 

Es una fuente de información para los 
periodistas y una vía para mejorar la 
relación con ellos 

Gana presencia en los medios de 
comunicación tradicionales y genera 
noticias. 

Ayuda a los políticos a pensar y 
hablar en ‘titulares’ y, por tanto, a ser 
mejores portavoces 

Condensar en pocos segundos frases 
breves, concisas y directas que 
sirvan para un corte de televisión o 
radio o para un titular de periódico. 

Humaniza a los políticos y aumenta la 
empatía hacia ellos. 

Los empezaron a familiarizarse con 
ellos a través de las plataforma 
digital. 

Es un termómetro social. 
Recurren a los sondeos para tomar 
decisiones. 

La presencia en internet los hace 
popular 

Se convierten en un posiblemente 
candidato favorito. 

Fuente: Elaboración propia 
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Todos los políticos desean lograr un solo objetivo al publicar sus 

mensajes en las redes sociales, y eso es generar tráfico de calidad. Que los 

usuarios hablen del tema, comenten y compartan la información con sus 

amigos. Al generar reacciones hay una alta probabilidad de aumentar la 

empatía con sus ciudadanos lo que deja en evidencia que existe una buena 

comunicación. De esta forma podrán seguir adelante con sus planes de 

desarrollo para el país. Un ejemplo que pudimos presenciar fue lo que ocurrió 

durante el paro nacional de Ecuador, uno de los problemas por los que hubo 

caos en el país fue la mala comunicación del gobierno. Al no comunicarse 

primero con los gremios que iban ser afectados directamente, en este caso los 

transportistas y no anticipar a los ciudadanos sobre las nuevas reformas 

económicas y cómo esto los iba a beneficiar, hizo que el pueblo entrara en 

pánico ante el desconocimiento y se desarrollen las manifestaciones en el país. 

En el 2017, Chaves y Aiello indicaron que los gobernadores deben tomar 

en cuenta tres factores para una buena estrategia de comunicación digital y 

generar tráfico de calidad.  

1. La generación de contenidos propios. Generar mensajes con ideas 

propias llamará la atención de los usuarios aún si están en contra de la 

ideología del gobernador. En cambio si solo comparte publicidad o 

retuitea los contenidos de otros cibernautas creará desinterés ya que no 

informa ni genera interacción entre ellos. 

2. Interacción con los usuarios. Genera un acercamiento con los usuarios, 

pero hay que tener en cuenta que para ello se debe crear un debate de 

ideas de calidad. 

3. Segmentación de los mensajes. Crear mensajes dependiendo de las 

necesidades de los usuarios 

Las redes sociales ya son parte de nuestras vidas y por esa razón los 

políticos deben mudarse a este nuevo medio de comunicación y aprender a 

usarlas. Para aquellos gobiernos que lo hagan y estén preparados para esta 

forma de comunicación, gozarán del apoyo popular y tendrán más 

posibilidades de cumplir sus objetivos exitosamente. 

3.4 Redes sociales 

En esta sección nos concentramos en las redes sociales digitales, 
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aquellas que tenemos acceso a través de internet y que son tan necesarias en 

el día a día de las personas que para algunas de ellas son una fuente de 

ingreso económico. Pero antes de conocer más sobre sus características y 

teorías es importante que entendamos qué significa la palabra redes. García 

(2003) en su investigación Redes, una aproximación al concepto, nos dice que: 

Las redes son, antes que nada, formas de interacción social, espacios 
sociales de convivencia y conectividad. Se definen fundamentalmente 
por los intercambios dinámicos entre los sujetos que las forman. Las 
redes son sistemas abiertos y horizontales, y aglutinan a conjuntos de 
personas que se identifican con las mismas necesidades y 
problemáticas. Las redes, por tanto, se erigen como una forma de 
organización social que permite a un grupo de personas potenciar sus 
recursos y contribuir a la resolución de problemas. (p. 1) 

 
Las principales característica de las redes sociales son: 

● Permiten el feedback.  

● Son accesibles.  

● Son gratuitas y de fácil uso.  

● Se puede compartir información en cualquier formato.  

● Fortalece la relación entre la empresa y el cliente.  

● Los contenidos se pueden viralizar. 

Entonces podemos decir que las redes sociales digitales que tenemos 

acceso hoy, sirven para interactuar con otras personas que tengan los mismo 

pensamientos, gustos y sentimientos y además compartir información en 

diferentes formatos, ya sea texto, imagen, audio o video. 

3.4.1 Tipos de redes sociales 

Según Merodio (2010) las redes sociales tienen 14 categorías en función 

de su utilidad y aplicaciones, a continuación se detallarán las cinco más 

importantes. 

1. Redes sociales. El objetivo es socializar con las personas y permitir 

compartir información con otras. Ej: Facebook y Linkedin. 

2. Publicaciones. Estas permiten compartir contenido de valor con el que 

poder generar a su vez valor para la marca. Ej: Wordpress, Blogger y 

Slideshare. 

3. Vídeo. Son las que más crecimiento han tenido en los últimos años. Ej: 

Youtube, Vimeo y la nueva plataforma Tik Tok. 
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4. Microblogging. Son herramientas de comunicación donde te puedes 

expresar de forma directa, sencilla y concreta. Ej: Twitter. 

5. Interpersonales. Son herramientas que facilitan la colaboración y la 

comunicación entre personas. Ej: Skype y Whatsapp. 

3.5 Twitter 

“Twitter es lo que está pasando en el mundo y los temas sobre los que 

está hablando la gente” (Twitter, 2020). Twitter es una red social de estilo 

informativo donde los usuarios pueden expresarse de forma libre, rápida y 

concisa con 280 caracteres por mensaje. Los medios de comunicación también 

usan esta plataforma para transmitir sus noticias. Así mismo los cantantes, 

actores o autoridades dan a conocer sus opiniones. Incluso las empresas la 

usan para dar a conocer su marca. 

Esta red social es tan importante para los ciudadanos que han permitido 

que dejen ser solamente receptores y se conviertan en ciudadanos activos, 

participativos e incluso sujetos de influencia.       

3.5.1 Uso de Twitter en protestas sociales 

Una de las funciones más importantes de una red es la interacción que 

existe con otra persona para la solución de problemas y satisfacción de 

necesidades. Esta acción empuja a que cada persona se una a grupos sociales 

dependiendo de sus intereses y preocupaciones comunes (García, 2003). 

No cabe duda que las plataformas digitales son una buena herramienta 

de organización y de solución de problemas como ocurrió en México con el 

caso #yosoy123, que después de colgar un video en Youtube denunciando 

irregularidades del gobierno, la ciudadanía salió a las calles a protestar. A 

través de estas plataformas se puede convocar a marchas, acordar puntos de 

encuentro y compartir información que muchas veces los grandes medios 

tradicionales ocultan, lo que ha llevado a la solución de problemas. Como 

ocurrió en Ecuador, los que participan en las movilizaciones publicaban videos 

o fotos en Twitter sobre la represión de la que eran víctima los manifestantes. 

Luego, en el diálogo entre los indígenas y el presidente, con la intermediación 

de la Organización de las Naciones Unidas, Lenín Moreno tuvo que dejar sin 

efecto el decreto 883 para que la paz vuelva al país. “La mayor parte de 

movimientos sociales y políticos del mundo de todas las tendencias utilizan 
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Internet como una forma privilegiada de acción y de organización” (Castells, 

2001, p. 15). 

La existencia de estos grupos sociales incita que los usuarios estén 

unidos, por esa razón cuando hay algún problema por ejemplo de política, si un 

usuario publica un tweet, sus seguidores harán lo mismo o lo retuitean y así 

internautas se unirán a la protesta ya sea a través de los hashtags que hayan 

creado hasta convertirlo en trending topic no solamente en su localidad sino 

mundial. Por lo general son sobre objetivos concretos como: no al maltrato 

animal, vamos a defender a tal persona, vamos a defender los derechos de los 

niños, es decir con campañas concretas. De esta forma desde una ciudad o 

comunidad también se puede participar de una lucha global ya que todo se 

organiza y desarrolla a partir de una conexión de internet (Castells, 2001). De 

esta forma el mundo podrá saber lo que está pasando en tiempo real. “Twitter, 

dada su naturaleza pública, es utilizado como si se hablara en voz alta para 

que todo el mundo lo oiga” (Congosto, Fernández y Moro, 2011, p. 2). 

3.6 Movimiento Social 

Durante el paro nacional del mes de octubre de 2019, todo el Ecuador 

presenció uno de los movimientos sociales nunca antes visto en los últimos 

años. Los ecuatorianos alzaron su voz al unísono para defender sus derechos 

ante las medidas económicas tomadas por Lenín Moreno. 

¿Qué significa movimiento social? Varios autores lo han definido como 

en el caso de Javaloy, Espelt y Rodríguez (2016) que en su estudio 

Comportamiento colectivo y movimientos sociales en la era global, indica que 

movimiento social es: 

La expresión de un conflicto con el orden establecido, un desafío que se 
traduce en una lucha por conseguir cambios en dicho orden. Desde la 
perspectiva del conflicto se ha señalado que los movimientos sociales 
emergen de una lucha por los recursos sociales entre los grupos 
excluidos políticamente y los que dominan el contexto político. (p. 649) 

 
Ibarra (2000) también concuerda con la definición de los tres autores 

mencionados anteriormente, en que para conseguir un cambio no lo pueden 

hacer individualmente, sino que se deben unir aquellos que tengan la misma 

forma de vivir la realidad. Como en el caso del paro nacional en Ecuador, se 

logró la derogación del decreto 883 por la unión que hubo entre los 
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ecuatorianos, desde donde en cada provincia del país los ciudadanos 

apoyaban a los manifestantes que se encontraban en Quito o incluso viajaban 

hasta la capital para dar más fuerza a las marchas. Y los que no salían a las 

calles o no viajaban ayudan con comida, alojamiento incluso los estudiantes de 

medicina atendían a los heridos. 

Hay que tener en cuenta que cualquier conflicto no desencadena en un 

movimiento social, tiene que existir un plus que incentive a las personas, que 

se digan así mismas hasta aquí o no más. Ibarra (2000) indica varios casos en 

los que puede surgir un movimiento social. Uno de ellos es cuando existen 

carencias o fracturas estructurales (la estructura del trabajo o las familiares o 

las urbanas), que afectan los intereses. Otro, cuando las organizaciones 

encargadas de solucionar el conflicto no pueden tener acceso a él o no quieren 

llegar a él. O las personas no están conformes con su calidad de vida y no dan 

una solución. Y por último cuando existen actores sociales que ven el 

problema, lo entienden y tienen experiencia. 

Acabamos de ver las razones por las que surgen los movimientos, ahora 

veamos las tres clases de poblaciones que, según Tilly (2015), ningún 

movimiento social opera 

sin hacer referencia. Por ejemplo aquellas que usurpan el poder, que son los 

objetos de  las reclamaciones. Otro caso es los activistas, que cambian de 

colaboradores menores a  líderes, y que a  menudo se interconectan a través 

de las Organizaciones de Movimientos Sociales. Y finalmente, una  población  

desfavorecida, donde los activistas apoyan las manifestaciones. 

Los movimientos sociales no son grupos improvisados, ellos crean sus 

reglas, tienen un líder y se burocratiza (Melucci, 2015, p. 225-226). 

Manteniendo una organización y una unión podrán lograr sus objetivos. 

Los conceptos detallados anteriormente servirán para orientar la 

investigación, también se podrá ampliar la descripción del problema, ayudará a 

que no nos desviemos del tema y a interpretar los resultados.  
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4. Diseño metodológico 

4.1 Planteamiento de la investigación 

La propuesta metodológica para esta investigación plantea el estudio del 

caso único de la gestión de comunicación del gobierno de Lenín Moreno 

durante el Paro Nacional de octubre de 2019, a través del análisis de tres 

colaboradores del gobierno entre ellos el presidente Lenín Moreno. Este 

estudio es de alcance descriptivo - comparativo. Ya que “únicamente pretende 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 

80). Se plantea un estudio de casos múltiples (3 colaboradores del gobierno), 

con la finalidad de comprender y profundizar en el fenómeno de la estrategia 

de comunicación durante la situación de crisis que sufrió el país el pasado 

octubre de 2019. 

De acuerdo a Taylor y Bogdan (1987), el enfoque que se plantea en esta  

la investigación es de tipo cualitativo, ya que se obtendrá datos descriptivos al 

explorar en los tweets, de tres entidades públicas, para de esta forma 

responder a las siguientes interrogantes: ¿cómo el gobierno se comunica en un 

situación de crisis socio-política? ¿si existe un objetivo en la comunicación? ¿a 

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

mensaje? ¿qué emocionalidad tiene el mensaje? 

El periodo de estudio comprende del 01 al 13 de octubre de 2019, 

tiempo desde que se hizo el anuncio del nuevo decreto hasta su derogación. 

Para la extracción de datos se utilizará Fanpage Karma2. En el presente 

                                                      
2 Es una herramienta online para análisis y monitoreo de redes sociales. Fanpage Karma proporciona 

información valiosa sobre estrategias de publicación y rendimiento de perfiles en redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter o Youtube (Fanpage Karma, 2020). 



30 

 

estudio sobre la comunicación de Crisis Gubernamental en Twitter, esta 

herramienta online nos brindará información como: la fecha de publicación del 

tweet, el contenido, número de “me gusta”, la interacción y el link. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

● Describir la estrategia de comunicación gubernamental en los discursos 

del presidente Lenín Moreno, el vicepresidente Otto Sonnenholzner y el 

secretario general de estado Juan Sebastián Roldán, en la plataforma 

Twitter del 01 al 13 de octubre de 2019. 

4.2.2 Objetivos específicos 

● Determinar el objetivo de comunicación de los tweets publicados por el 

presidente, vicepresidente y secretario general de gabinete de Ecuador 

durante el periodo de estudio.  

● Identificar el destinatario de los tweets publicados por las tres 

autoridades públicas durante el periodo de estudio. 

● Definir la postura comunicativa y la emocionalidad de los tweets 

publicados por el presidente, vicepresidente y el secretario general de 

gabinete de Ecuador del 01 al 13 de octubre de 2019. 

4.3 Métodos 

4.3.1 Estudio de casos 

El estudio de caso se ha utilizado de manera constante desde los años 

70, de dos formas: como herramienta pedagógica o como forma de 

investigación, nosotros nos enfocaremos en esta última. Según Yin (1994) 

citado por Durán (2012) el estudio de caso como herramienta de estrategia de 

investigación “es una investigación empírica que estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando 

los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes” (p. 

125). 

Ahora veamos un concepto de Durán (2012) que indica que el estudio 

de caso en la investigación cualitativa “es un proceso de indagación focalizado 

en la descripción y examen detallado, comprehensivo, sistemático, en 

profundidad de un caso definido, sea un hecho, fenómeno, acontecimiento o 

situación particular” (p. 128). 
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Reyes (1999) en su estudio Métodos cualitativos de investigación: los 

grupos focales y el estudio de caso, señala, que la técnica de estudio de caso 

es importante ya que permite obtener e interpretar toda la información que se 

extrae de un individuo, institución, empresa o movimiento social. 

 Yacuzzi (2005) indica que el método de caso no se puede usar en 

cualquier investigación, para ello se debe tomar en cuenta las preguntas que 

se presentan. Los casos se pueden aplicar cuando se presentan preguntas del 

tipo "cómo" o "por qué", cuando el investigador tiene poco control sobre la 

situación y cuando el tema es actual. La mayoría de las preguntas de tipo 

"¿qué?" son exploratorias o descriptivas, esta última el alcance que tiene la 

investigación. Y estas interrogantes se contestan realizando encuestas o 

consultando bases de datos; por ejemplo: qué estrategia comunicacional usan 

los gobiernos. 

4.3.2 Análisis de contenido 

Para desarrollar una investigación con base en análisis de mensajes, es 

necesario aplicar una técnica de investigación que te permita estudiar las 

muestras. El autor Neuendorf (2002) en su libro The Content Analysis 

Guidebook indica que el análisis de contenido es una de las técnicas que ha 

tenido un rápido crecimiento en el campo de las investigaciones cuantitativas. 

Y lo define brevemente como el análisis sistemático, objetivo y cuantitativo de 

las características del mensaje. “El análisis de contenido es un método de 

investigación que permite explorar cualquier tipo de mensaje: las respuestas a 

una pregunta abierta en un cuestionario, las cartas escritas por un paciente 

psiquiátrico, textos literarios, etc” (Igartua, 2006, p. 180 - 181). 

Según López (2002) esta técnica de análisis no pretende analizar el 

estilo del texto sino el contenido, el significado de aquella palabra o frase oculta 

que muchas veces se transmiten en los mensajes con la intención de persuadir 

al destinatario. 

Igartua (2006) también coincide con el concepto de López en que la 

técnica (Análisis de Contenido) accede al ADN de los mensajes ya que 

“permite reconstruir su arquitectura, conocer su estructura, sus componentes 

básicos y el funcionamiento de los mismos (…) para conocerlo por dentro, para 
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saber cómo está hecho, para inferir y predecir su mecanismo de influencia” (p. 

181). 

No obstante, lo característico del análisis de contenido y que le distingue 
de otras técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una 
técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la 
observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis de 
los datos. (Abela, 2002, p. 2) 

 
En el análisis de contenido se distinguen tres tipos de unidades que 

según Krippendorff (1990) son las siguientes: Unidades de muestreo, son 

aquellas porciones de la realidad que serán analizadas. Unidades de registro, 

pueden considerarse partes de la unidad de muestreo que es posible analizar 

de forma aislada. Una de las razones para elegir esta unidad y no la de 

muestreo, es que esta última con frecuencia es demasiada amplia, rica o 

compleja para utilizarla en la descripción. Y por último unidad de contexto, fijan 

límites a la información contextual que puede ser parte de una unidad de 

registro.  

El análisis de contenido puede llegar a convertirse en una de las más 
importantes técnicas de investigación de las ciencias sociales. Procura 
comprender los datos, no como un conjunto de acontecimientos físicos, 
sino como fenómenos simbólicos, y abordar su análisis directo. Los 
métodos de las ciencias naturales no se ocupan necesariamente de los 
significados, referencias, valoraciones e intenciones (...). Sin embargo, 
nadie puede poner en duda la importancia que tienen los símbolos en la 
sociedad. (Krippendorff, 1990, citado por Igartua, 2006, p. 176) 

Raigada (2002) indica que un análisis de contenido incluye 

necesariamente 4 pasos: a) selección de la comunicación que será estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán; c) selección de las unidades de 

análisis, y; d) selección del sistema de recuento o de medida. También indica 

que hay que considerar dos aspectos importantes respecto a las técnicas para 

preparar, examinar y usar datos en análisis de contenido. “El primero es la 

normalización de los procedimientos para llevar a cabo cada investigación 

particular. Otro es la elección del software que mejor pueda ajustarse a los 

planteamientos teóricos y metodológicos de los que se parte” (p. 17).  

El primer aspecto indica que cada producto ya sea mensaje, texto o 

discurso, se encuentra subyugado por procedimientos interpretativos y técnicas 

de refutación lo que se conoce como protocolo. Este a su vez consta de dos 
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tipos de guías de procedimiento para el análisis de contenido. Una es la guía 

para la interpretación y segmentación de los datos, que suele llamarse libro de 

códigos (el cual escogimos para esta investigación). Otra es la guía para el 

registro de datos, que se conoce como ficha de análisis. El segundo aspecto en 

la clasificación de un software para el análisis (Raigada, 2002). 

4.3.2.1 Unidad de análisis 

La unidad de análisis es el timeline del perfil de @Lenin (presidente), 

@ottosonnenh (vicepresidente) y @juanseroldan (secretario general de estado) 

en Twitter (ver tabla 3), del 01 al 13 de octubre de 2019. La cronología de 

Twitter muestra una secuencia de tweets, retweets, menciones, etc, desde la 

creación de la cuenta (Twitter, 2020b). 

Para este caso de  estudio se seleccionaron estos tres personajes 

políticos representantes del gobierno, porque fueron portavoces durante el 

periodo del conflicto.  

Tabla 3 

Autoridades gubernamentales analizadas 

Unidad de 
análisis 

Cargo 
Cuenta 
oficial en 
Twitter 

Seguidor
es 

Descripción de perfil 

Lenín 
Moreno 

Presidente @Lenin 1 M 

Esposo, padre, abuelo 
y Presidente 
Constitucional de la 
República del 
Ecuador, con la 
certeza de que el 
poder es un ejercicio 
de humildad. 
#ElGobiernoDeTodos 

Otto 
Sonnenholzn
er 

Vicepresidente 
@ottosonne
nh 

404.7 mil 

Vicepresidente 
Constitucional de la 
República del 
Ecuador.  

Juan 
Sebastián 
Roldán 

Secretario 
General de 
Gabinete de la 
Presidencia de la 
República  del 
Ecuador 

@juanserold
an 

72.3 mil 

Secretario General de 
Gabinete de la 
Presidencia de la 
República  del 
Ecuador. Política, 
toros, cine y literatura. 

https://twitter.com/search?q=%23ElGobiernoDeTodos&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23ElGobiernoDeTodos&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23ElGobiernoDeTodos&src=hashtag_click
https://twitter.com/ottosonnenh
https://twitter.com/ottosonnenh
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Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.2 Unidad de recogida 

La unidad de recogida son los tweets del timeline de las tres cuentas 

oficiales de las autoridades gubernamentales: Lenín Moreno - presidente; Otto 

Sonnenholzner - vicepresidente; Juan Sebastián Roldán - secretario general de 

gabinete de la presidencia y portavoz oficial. Los mismos que comprenden 

texto, imágenes, videos o GIF, pero que para los fines de esta investigación 

únicamente se toman los fragmentos textuales de los tweets y retweets que 

contienen contenidos propios del usuario. 

Para el análisis de contenido que se va a realizar, se entiende como una 

unidad de recogida cada una de las siguientes opciones; los tweets, que son 

los mensajes creados por el usuario. Las menciones, que son los tweets que 

contiene la cuenta de otro usuario de Twitter, precedido por el símbolo "@". 

Las respuestas, que son las contestaciones de un tweet de otro usuario. Los 

retweets con comentario, que son los retweets de un mensaje con la añadidura 

de un contenido propio (Twitter, 2020c). 

4.3.2.3 Muestra 

El universo de tweets de esta investigación es de 269 publicaciones. Sin 

embargo, se trabajó únicamente con los tweets que tenían más “me gusta”, por 

este motivo la muestra fue de 124 tweets, siendo estas las publicaciones (de 

los tres casos de estudio) más representativas debido al engagement que 

generaron durante el tiempo de protestas en Ecuador. Luego del acopio, se 

descartaron todas las publicaciones que no tenían relación con el tema del 

paro nacional, obteniendo una muestra conformada por 112 tweets extraídos 

del timeline de las tres autoridades públicas (ver tabla 4), desde el 01 hasta el 

13 de octubre de 2019, que corresponde al periodo de estudio. Finalmente, se 

procedió a categorizarlos en función a las dimensiones establecidas para esta 

investigación, que son: objetivo de la comunicación, destinatario del mensaje, 

postura comunicativa y emocionalidad del mensaje. 

Tabla 4 

Muestra 

Cuenta de análisis Número de tweets y retweets 
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@Lenin 34 

@ottosonnenh 18 

@juanseroldan 60 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.4 Libro de código 

Para la codificación de los datos se elaboró un  libro de código tomando 

como dimensiones de estudio la propuesta conceptual de Riorda (2011) que se 

presenta a continuación:  

A. Objetivo de la comunicación: El objetivo de la comunicación es informar 

y de ese modo acabar con la incertidumbre de las personas. Con esta 

acción también se evita las especulaciones y la circulación de los fake 

news a través de las redes sociales, que en muchas ocasiones genera 

pánico y crisis tanto para la empresa o entidad gubernamental como 

para los ciudadanos. Para ello también se debe tomar en cuenta quien 

transmite el mensaje, una persona con credibilidad será clave para la 

tranquilidad de los individuos. Una buena estrategia comunicacional 

ayudará a mitigar los daños y sacar a flote nuevamente la empresa. 

B. Destinatario del mensaje: Es aquel que recibe la información y no 

solamente debe ser una persona, puede ser una empresa o una 

institución. Es importante que primero se identifique a quién se desea 

transmitir el mensaje, ya que esto ayudará a que se cumplan los 

objetivos de mantener informado a un grupo social, movimiento o 

gremio. También ayudará a conocer qué tipo de mensaje transmitir, es 

decir las palabras o frases que se debe usar según las necesidades del 

grupo. Saber qué canal usar también es importante, ya que ayudará a 

llegar al público objetivo con eficacia, para ello se debe tomar en 

consideración las habilidades del grupo. Así se evita transmitir un 

mensaje al aire, que no llega al destinatario deseado y el emisor pierde 

tiempo y dinero, aspectos claves para una actuación rápida ante una 

crisis. 

https://twitter.com/ottosonnenh
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C. Postura comunicativa: El emisor puede tomar varias posturas 

comunicativas en su mensaje como: atacar a un grupo social, transmitir 

sufrimiento, victimización o desmentir un hecho, etc. La postura es un 

elemento de la comunicación base, ya que se podrá ayudar a resolver 

problemas porque conoceremos lo que desea esa persona o lo que está 

sintiendo. Pero muchas veces se puede transformar en una crisis o 

conflicto cuando ambas personas no llegan a un acuerdo. 

D. Emocionalidad del mensaje: Apelar a los sentimientos es una buena 

estrategia comunicativa y es lo que muchas empresas o instituciones 

están usando para controlar una crisis o vender sus productos o 

servicios, uno de los métodos conocidos es el storytelling. Hay que 

tomar en cuenta que también existen mensajes con sentimientos 

negativos o de manipulación, estos casos comúnmente se puede 

observar en momentos de crisis o en protestas sociales. Entre menos 

información y un lenguaje menos técnico, más efectivo será el mensaje. 

Hablar abiertamente sin miedo, usar slogan o frases logrará que los 

destinatarios se vinculen emocionalmente con el emisor y genere 

respuestas inmediatas. 

A continuación se presenta el libro de código que contiene la 

operacionalización de las dimensiones de análisis: 

Tabla 5 

Libro de código 
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Fecha Fecha de publicación del  post         

Candidato Nombre del candidato seleccionado  para el estudio         

Caso Twitter       

  

  

  
  

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN VARIABLE #CODIFI

CACIÓN 

CRITERIO DE CODIFICACIÓN   

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 

comunicación? 

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? 

  

Destinatario del 

mensaje 

Público al que va dirigido el mensaje ¿Se identifica un 

destinatario en la 

comunicación? 

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   
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8 Federación de Cooperativas de 

Transporte Público de 

Pasajeros (FENACOTIP)  

  

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   

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 comunicativa 

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 

responsabilidad de los eventos, intentando 

disminuir la responsabilidad de la 

organización o bien con la voluntad de 

mitigar eventos, pero que ellos pueden 

superar a la organización 
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6 ¿Se identifica justificación en el 

mensaje? 

"Justificación". Minimiza el impacto y los 

efectos sobre los involucrados, comparando 

la crisis -no tan mala- con otras, o 

estableciendo un gran relato que ubica a la 

crisis en un contexto mayor. 

7 ¿Se identifica sufrimiento  en el 

mensaje? 

Arguye que la organización también sufre 

con la crisis 

8 ¿Se identifica reafirmación  en el 

mensaje? 

Recuerda a los involucrados lo bien que la 

organización manejó una situación en el 

pasado 

9 ¿Se identifica compensación  en el 

mensaje? 

Ofrece a los involucrados elementos para 

contrabalancear la crisis 

10 ¿Se identifica acciones correctivas  en 

el mensaje? 

Busca restaurar operativamente para que la 

crisis no suceda nuevamente 

11 ¿Se identifica acciones apología en el 

mensaje? 

Las organizaciones consultan a los 

involucrados a la vez que solicitan su perdón 

Emocionalidad 

del mensaje 

De acuerdo con Elster (1999 citado en 

Rodríguez Salazar, 2008, p.154) las 

emociones se pueden distinguirse 

según los objetos a los que se dirigen  

¿Se identifican 

emociones sociales en 

el mensaje? 

0 No corresponde codificar   

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? 
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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 pensamientos 

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 

desencadenadas por el 

pensamiento 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 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 de investigación gestión de comunicación de crisis gubernamental 
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En el libro de código, el criterio de codificación “no corresponde a 

codificar”, indica la ausencia de esa categoría en el tweet analizado, esto 

permite una mayor delimitación del uso de las categorías en el análisis de las 

publicaciones.   

Después de la definición de las dimensiones se procedió a la 

codificación en la matriz de análisis. A continuación se muestra un recorte 

(documento completo Anexo 2): 

Imagen 1 

Codificación de tweets 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Resultados 

En esta investigación se plantearon tres objetivos específicos con la 

finalidad de describir la estrategia de comunicación gubernamental 

considerando los tweets publicados en las cuentas oficiales del presidente, 

Lenín Moreno; vicepresidente, Otto Sonnenholzner; y secretario general de 

gabinete, Juan Sebastián Roldán, durante el periodo de protestas en Ecuador 

en 2019.  

La información con la que se respondió los tres objetivos específicos, fue 

obtenida con la herramienta Fanpage Karma, la cual extrajo desde el timeline 

de las cuentas de los personajes analizados, un total de 112 tweets con el 

mayor número de “me gusta” publicados del 01 al 13 de octubre de 2019, a los 

que 34 corresponden al presidente, 18 al vicepresidente y 60 al secretario 

general de gabinete. Mientras que, para la codificación de las publicaciones se 

elaboró un libro de códigos, tomando la propuesta conceptual de Riorda (2011) 

sobre las dimensiones de la comunicación de crisis, donde se analizará 

únicamente los contenidos textuales de los tweets y retweets elaborados por el 

usuario. 

Los resultados son presentados conforme se establecieron los objetivos 

específicos. Primero, determinamos el objetivo de comunicación de los tweets. 

Segundo, identificamos el destinatario de los tweets. Tercero, definimos la 

postura comunicativa y la emocionalidad de los mensajes. 

¿Cuál es el objetivo de comunicación de los tweets publicados por las 

tres autoridades durante las protestas en el país? 

Un mensaje siempre tendrá un objetivo, ya sea entretener, informar, 

motivar, persuadir, etc. En esta dimensión analizaremos cuál era el objetivo de 

los tweets, para ello hay tres criterios de codificación como: “no corresponde a 

codificar”, “se identifica un cierre operativo” y “se identifica un acuerdo político”. 

A pesar de que los tweets fueron publicados en tiempos de disturbios y se 

necesitaba tomar medidas, solo el 52.9% de los tweets de Lenín Moreno se 

identificó un cierre operativo (ver imagen 2), el 29.4% no corresponden a 

codificar y el 17.6% se identificó un acuerdo político. A diferencia de los tweets 
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de Sonnenholzner que la mayoría de sus tweets el 66.7% no competen a 

codificar, el 27.8% se identificó un cierre operativo y el 5.6% se identificó un 

acuerdo político. Igualmente se pudo visualizar en los resultados de Roldán 

que la mayoría de sus tweets el 53.3% no corresponden a codificar, ya que no 

indican acciones ejecutadas, el 40% se identifica un cierre operativo y el 6.7% 

se determina un cierre político. 

Imagen 2 

      Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presentan dos ejemplos de publicaciones donde se 

visualiza un objetivo de comunicación y cuándo no existe uno:  

Imagen 3. Publicación del presidente Lenín Moreno, que responde al 

objetivo de cierre operativo logístico   
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Fuente: Twitter 

Imagen 4. Publicación del vicepresidente Otto Sonnenholzner que no 

responde a un objetivo de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Twitter 

¿Quiénes son los destinatarios de los tweets publicados por las 

autoridades en la fecha de estudio? 

En esta dimensión analizamos hacia quiénes iban dirigidos los tweets. El 

destinatario es un componente fundamental en un mensaje, ya que al 

identificarlo correctamente se pueden lograr los objetivos establecidos. Como 

se puede observar en la imagen 5, en el análisis, tuvimos como resultado que 

el 88.2% de los tweets de Lenín Moreno, el 55.6% de Sonnenholzner y 95% de 

las publicaciones de Roldán estaban dirigidos a la ciudadanía en general, ya 
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que las nuevas reformas y los disturbios que se formaron después, afectaron a 

todos los ecuatorianos. El 2.9% (Moreno) estaba dirigido a los Miembros de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) a pesar que ellos 

protagonizaron las movilizaciones, el 38.9% de los tweets de Sonnenholzner y 

el 5% de Roldán no se lograron identificar a un destinatario, y por último, 

tenemos que el 8.8% (Moreno) y el 5.6% (Sonnenholzner) estaban dirigido a 

“otros” que corresponden a productores, empresarios, a los ciudadanos 

quiteños, profesionales y funcionarios de la salud. 

Imagen 5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se visualiza en la imagen anterior, existen tweets donde no se 

puede identificar a un destinatario, esto sucede porque es un retweet y no 

existe un contenido propio del usuario (ver imagen 6). 

Imagen 6. Ejemplo de publicación del secretario de gobierno, Juan 

Sebastián Roldán, donde no se identifica destinatario  
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Fuente: Twitter 

¿Cuál es la postura comunicativa de los mensajes emitidos por los 

actores políticos durante las protestas? 

Como era de esperarse en una situación de crisis, obtuvimos que la 

opción de “clarificar o explicar el desarrollo de la crisis” tuvo el mayor 

porcentaje de tweets, el 54.5% del total general, en la imagen 7 se puede 

visualizar que en esta categoría hay una gran diferencia de porcentaje entre 

Moreno (52.9%) y Roldán (63.3%) con Sonnenholzner (27.8%), esto se debe a 

que tuvo una gran cantidad de retweets sin agregar contenido propio y sus 

mensajes eran más emocionales, los cuales analizaremos más adelante. En la 

opción de “no corresponde a codificar” se obtuvo el 29.4% de publicaciones de 

Lenín Moreno, 72.2% de Sonnenholzner y 26.7% de Roldán.  
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Imagen 7 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
También se obtuvo una pequeña cantidad de tweets de Moreno (5.9%) y 

Roldán (1.7%) en la opción “se identifica ataque a los acusadores” y de las 

mismas personas el 2.9% y 1.7% correspondientemente, en la opción “se 

identifica responsabilizar o culpar a terceros”. Debido a que, el gobierno de 

Lenín Moreno culpaba al ex presidente Rafael Correa de infiltrar a personas en 

las manifestaciones para causar estragos e intentar un golpe de estado (ver 

imagen 8 y 9).  

Imagen 8. Publicación del secretario de gobierno, Juan Sebastián Roldán, 

donde se identifica un ataque a los acusadores  
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Fuente: Twitter 

Imagen 9. Publicación del presidente Lenín Moreno, donde se culpa o 

responsabiliza a terceros por el caos ocasionado en el país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Twitter 
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Además se obtuvo el 1.7% (Roldán) en el ítem “se identifica 

justificación”, el 5% (Roldán) en “se identifica compensación” y el 8.8% 

(Moreno) de publicaciones en “se identifica acciones correctivas” para amenizar 

las intensas manifestaciones (ver imagen 10). 

Imagen 10. Publicación del presidente Lenín Moreno, donde se identifica 

acciones correctivas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Twitter 

¿Qué emociones se identifican en los mensajes de los actores políticos 

publicados en la fecha de estudio? 

Una de las principales cualidades en tiempo de crisis es mantener la 

calma y no proyectar emociones negativas en los mensajes, y eso se vio 

reflejado en el análisis que realizamos a los tweets de las tres autoridades. En 

la variable sobre las emociones sociales en el mensaje, implica sentimientos 

como la ira, el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo, la arrogancia y la 

admiración, y entre los tres personajes analizados obtuvimos que más del 88% 

de las publicaciones de Moreno (88.2%), Sonnenholzner (88.9%) y Roldán 

(88.3%), no se lograron identificar las emociones mencionadas. Pero sí se 

logró identificar el sentimiento “orgullo” en el 1.8% del total general de tweets 

entre Moreno y Roldán. Finalmente, en las tres autoridades, con no más del 

12% cada uno, se identificó el sentimiento “admiración”.  
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Imagen 11 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los tweets que contenían emociones como orgullo y admiración, se 

debe a que, los políticos resaltaron las cosas buenas de las manifestaciones 

(ver imagen 12). 

Imagen 12. Publicación del vicepresidente Otto Sonnenholzner, donde se 

identifica la emoción de admiración 
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Fuente: Twitter 

El análisis de la variable sobre emociones generadas por cosas buenas 

o malas que han ocurrido o que ocurrirán, el cual contiene sentimientos como 

alegría y tristeza, se observó un gran porcentaje de tweets de Moreno (94.1%), 

Sonnenholzner (94.4%) y Roldán (100%) que “no corresponden a codificar”. 

Imagen 13 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como podemos observar por segunda ocasión (ver imagen 13) la 

mayoría de las publicaciones son neutrales y muy pocas reflejan sentimientos 

positivos. En este caso tenemos que solo el 5.9% de publicaciones del 

presidente del Ecuador y el 5.6% del vicepresidente proyectan alegría, y esto 

debido a las felicitaciones que daban a las diferentes organizaciones por el 

trabajo realizado durante las protestas en el país (ver imagen 14). Y por último 

tenemos un 0% en la opción “se identifica la emoción de tristeza”. 

Imagen 14. Publicación del presidente Lenín Moreno, donde se identifica 

la emoción de alegría 
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Fuente: Twitter 

En la variable emociones generadas por pensamientos sobre cosas 

buenas o malas, tenemos que los tweets del presidente (55.9%), el 

vicepresidente (55.6%) y del secretario general de estado (66.7%) no 

corresponde a codificar, es decir que no se encontraron emociones en los 

mensajes. El único sentimiento que se encontró fue esperanza en las 

publicaciones de Moreno con un 44.1%, Sonnenholzner con un 44.4% y de 

Roldán con un 33.3%, el miedo no fue identificado en ningún tweet. 
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Imagen 15 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En esta variable, es entendible que los tweets reflejen esperanza en un 

momento de incertidumbre y caos para calmar a la ciudadanía, y quedó 

demostrado al tener el mayor porcentaje en comparación con las otras 

emociones, como es en el caso de las publicaciones de Sonnenholzner y 

Roldán (ver imagen 16 y 17). 

Imagen 16. Publicación del vicepresidente Otto Sonnenholzner, donde se 

identifica la emoción de esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Fuente: Twitter 

Imagen 17. Ejemplo de publicación del secretario de gobierno, Juan 

Sebastián Roldán, donde se identifica la emoción de esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Twitter 

En la última variable sobre emociones desencadenadas por el 

pensamiento en lo bueno o malo de otras personas, tenemos como resultado 

que más del 80% de los tweets de Moreno (82.4%), Sonnenholzner (83.3%) y 

Roldán (81.7%) “no corresponden a codificar”. En las publicaciones de los tres 

personajes se identificó simpatía con un 11.8% (Moreno), 16.7% 

(Sonnenholzner) y 10% (Roldán). Finalmente, también se identificó, pero con 

muy bajo porcentaje, el sentimiento de indignación en los tweets de Moreno 

(5.9%) y Roldán (8.3%). Emociones como: lástima, envidia y malicia, que 

también forman parte en esta variable, no fueron descubiertos en ningún tweet. 
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Imagen 18 

 
Fuente: Elaboración propia 

La emoción de simpatía está presente en algunas publicaciones por los 

buenos actos mostrados durante las protestas, por parte de personas u 

organizaciones públicas (ver imagen 19). A pesar de que hubo momentos en 

que las acciones se salían de control como: saqueos, ataques a edificios 

gubernamentales y opresión a los manifestantes, las tres autoridades 

mostraron muy poco su molestia o indignación a través de sus tweets (ver 

imagen 20). 

Imagen 19. Publicación del vicepresidente Otto Sonnenholzner, donde se 

identifica la emoción de simpatía 
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         Fuente: Twitter 

 
Imagen 20. Publicación del secretario de gobierno, Juan Sebastián 

Roldán, donde se identifica la emoción de indignación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Twitter 
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6. Discusión de resultados 

En los resultados de los análisis quedó demostrado que las tres 

autoridades (Lenín Moreno, Otto Sonnenholzner y Juan S. Roldán) usaron 

Twitter durante las protestas realizadas en Ecuador, puesto que los políticos 

deben mantener informados a los ciudadanos sobre todas las decisiones que 

toma el gobierno porque es un derecho (Sánchez, 2013). Su comunicación se 

enfocó mayormente en: informar sobre las decisiones que tomaba el gobierno; 

las entrevistas en los medios de comunicación y acciones que se ejecutaban 

para controlar la situación políticos deben mantener informado a los 

ciudadanos sobre todas las decisiones ya que es un derecho. 

También se pudo visualizar que el secretario general de estado, Juan 

Sebastián Roldán, fue el que más tweets publicó con el mayor número de “me 

gusta”, según la herramienta Fanpage Karma fueron 60 en total, seguido por 

Lenín Moreno con 34 y por Otto Sonnenholzner con 18. Esto no quiere decir 

que los que tuvieron menos publicaciones no hayan estado al tanto de la 

situación, hay que tomar en cuenta varios factores como: el número de 

seguidores, cuántos tweets publicaban por día y que las publicaciones 

estuvieran relacionadas con el tema. 

Como lo indica Gonzalez (1998), citado por Riorda (2011), en una 

comunicación de crisis es importante reducir la incertidumbre y efectos 

negativos en el futuro, sin embargo, cuando se realizó el análisis, se observó 

que en el 48.2% del total de los tweets no tenían un objetivo de comunicación, 

un porcentaje que no pasa del 50% pero que fue el mayor, si lo comparamos 

con las otras dos categorías estudiadas. Esto puede significar que las 

autoridades no tenían un plan de comunicación, por lo tanto, no había un 

objetivo de comunicación claro en sus tweets, ya en sus publicaciones no se 

evidenció la intención por reducir la incertidumbre entre los ciudadanos. Detrás 

de la comunicación del gobierno no se vislumbran estrategias, pautas, medios, 

acciones y objetivos de comunicación (P.D.V de España, 2007, p. 2). 

…todo gobierno, a la hora de comunicar, debe tener un proyecto general 
de gobierno, vale decir un modelo de itinerario socialmente aceptado, o 
por lo menos, debe encargarse de instalarlo para evitar caer en el 
cortoplacismo y salir así de la trampa de la inmediatez, de las demandas 
impostergables (normalmente de muy difícil y lenta solución). (Riorda, 
2008, p. 32) 
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En la dimensión sobre el destinatario del mensaje, los resultados indican 

que un 86.6% del total de los tweets publicados iban dirigidos a la ciudadanía 

en general, esto es coherente con el público a quien debe dirigirse la 

información en este caso, porque a todos los ecuatorianos les afectaba las 

nuevas medidas económicas del decreto 883 y los efectos que provocaron las 

protestas durante esas jornadas. Luego, hay un 8.9% de mensajes que no 

tenían un destinatario, lo que hace que se desaproveche ese espacio 

informativo para dar certidumbre a la población y en cierto modo minimizar el 

impacto de la crisis. Si consideramos que la función del destinatario o el 

receptor de un mensaje es codificar la información y luego de que lo haya 

interpretado -basado en su experiencia y el entorno que lo rodea- compartir 

esos datos a través de las plataformas digitales para de esa forma llegar a más 

personas, en este caso, el no tener un destinatario claro en el mensaje hace 

que ese 8.9% se pierda.  

En los resultados también se pudo observar que las tres autoridades 

tenían distintas posturas comunicativas, pero la más relevante, con un 54.5% 

del total general de las publicaciones, fue que la mayoría de los tweets 

buscaban clarificar o explicar  de manera simple este fenómeno complejo de la 

protesta (Riorda, 2011). Puesto que los dirigentes políticos procuraban en sus 

publicaciones dar razones de por qué se emitió el decreto 883 o desmentir los 

fake news que circulaban en las redes, para de este modo, calmar la situación 

y limpiar la imagen del gobierno. “El trabajo del gobierno consiste entonces en 

conseguir que su mensaje se perciba como realidad, y su estrategia, la 

elección de las palabras con las que argumenta para su defensa y su causa” 

(Riorda, 2008, p. 32). 

También se observó, aunque en menor medida, que los tweets 

publicados por estas autoridades en ocasiones manifestaban ataques a los que 

acusaban al gobierno como responsable de la crisis, mensajes que culpaban o 

responsabilizan a terceros, en ocasiones también se observaron justificaciones, 

compensaciones  y acciones correctivas como posturas que asumieron estos 

gobernantes en sus comunicaciones. Este resultado, condice con la emoción 

de indignación que se observó en un 6.3% de los tweets analizados. 

En relación a la emocionalidad del mensaje de estos gobernantes,  los 
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resultados mostraron que más 88.4% de los tweets no manifiestan emociones 

sociales en cada una de las variables de este estudio, solamente se pudo 

observar un 9.8% de mensajes que mostraron admiración y 1.8% de 

publicaciones que mostraron orgullo, ambos relacionados con las acciones de 

la policía nacional, las acciones ciudadanas a favor del gobierno y las acciones 

del personal de la salud.  En este sentido, los resultados coinciden con lo que 

sostiene Gutiérrez y García (2015) sobre la inclusión de los sentimientos en la 

comunicación, donde se debe aprender a controlar las emociones para 

comunicar mejor. La emoción que más porcentaje tuvo fue la esperanza 

(38.4%) distribuida de la siguiente forma: Moreno (44.1%), Sonnenholzner 

(44.4%) y Roldán (33.3%). A esta le sigue la simpatía con un 11.6%, y por 

último, la alegría con 2.7% del total de las publicaciones. De esto se puede 

inferir que al comunicar esperanza mediante sus publicaciones buscaban 

generar certidumbre entre la ciudadanía que estaba atravesando momentos 

difíciles durante las protestas, ya que conocer lo que están sintiendo los 

destinatarios e incluir la emoción correcta en los tweets hace que el mensaje 

sea más efectivo (Gutiérrez y García, 2015). 
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7. Conclusiones 

Durante el análisis visualizamos que las tres autoridades emplearon la 

herramienta de microblogging Twitter como un medio de comunicación con la 

ciudadanía, ya sea por el fácil acceso, la inmediatez, o la gratuidad. También 

pudimos darnos cuenta que un personaje tenía más tweets que otro, como es 

en el caso de Juan Sebastián Roldán (60) en comparación con Lenín Moreno 

(34) y Otto Sonnenholzner (18), como ya se mencionó, el uso de la herramienta 

para la extracción de datos fue Fanpage Karma, y únicamente se realizó el 

análisis con las publicaciones con el mayor número de “me gusta” de los 

perfiles de los tres personajes de estudio. 

En esta investigación se procuró responder los siguientes objetivos: (1) 

determinar el objetivo de comunicación de los tweets publicados por el 

presidente, vicepresidente y secretario general de gabinete de Ecuador durante 

el periodo de estudio; (2) identificar el destinatario de los tweets; (3) y, definir la 

postura comunicativa y la emocionalidad de los tweets. A partir de ello 

podemos concluir que: en base al análisis de los resultados obtenidos y de la 

información recopilada, se evidenció acciones vinculadas a la gestión de 

comunicación gubernamental en el discurso de los tres principales actores 

políticos del gobierno ecuatoriano, ya que entre los personajes de estudio se 

demostró una coherencia entre lo que publicaban y cómo lo comunicaban. 

Podríamos decir que la estrategia comunicativa que emplearon fue básica y por 

lo general informativa, ya que los mensajes no eran tan elaborados, y en su 

mayoría no apelaban al sentimiento. Además, no buscaban interaccionar con 

los usuarios, solo se limitaban a informar y aclarar la situación una vez 

identificado el problema, una estrategia usada comúnmente para evitar errores 

y de esa forma agravar la crisis. Una vez más, se confirma que el uso de la 

herramienta de microbbloging, Twitter, fue meramente informativa, de tipo 

broadcasting (Neira, G. B., Uribe, E. L., & Gonzalez, C. R., 2020).  

Analizando los tweets en la categoría de emocionalidad del mensaje, 

pudimos constatar que usaron la estrategia de la persuasión a través de 

mensajes esperanzadores. Según Valera y López – García (2014) citado por 

Ballestero (2018, p. 171), “el contenido de los políticos en las redes sociales se 

ha centrado en muchas ocasiones en lo informativo y lo persuasivo con el 
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objetivo de obtener eco mediático”. Las autoridades querían devolver la paz y 

la certidumbre a los ciudadanos ante tanto caos. Ellos a través de sus cuentas 

explicaban que las nuevas reformas traerían más desarrollo al país, empleos y 

un mejor futuro para cada ecuatoriano. 

Algunas empresas o instituciones, en ocasiones optan por la estrategia 

del silencio para no hacer eco sobre la crisis por la que atraviesan. Esta táctica 

es bien usada solamente cuando es una crisis menor o se originó a través de 

fake news, lo que no corresponde a este caso de estudio; sin embargo, una 

estrategia que sí se identificó fue la transferencia de responsabilidades (Aced, 

2013), ya que en algunos tweets se pudo identificar cómo culpaban al anterior 

gobierno de Rafael Correa, esta estrategia no fue bien vista por los 

ecuatorianos ya que se acusaba a Lenín Moreno de irresponsable. 

En el presente estudio se busca describir la estrategia comunicacional 

de Lenín Moreno, Otto Sonnenholzner y Juan Sebastián Roldán, solamente 

analizando los fragmentos textuales de sus tweets; sin embargo no se logra 

profundizar en el análisis de imágenes, videos o gifs. Se recomienda que en 

futuros estudios se tome en cuenta estos elementos para tener mayores 

detalles sobre la comunicación gubernamental. También se sugiere el análisis 

de los comentarios de los internautas para conocer el impacto que tienen en 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

8. Referencias Bibliográficas 
 
Abela, J. A. (2002). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión 
actualizada. 
 
Aced, C. (2013). Relaciones Públicas 2.0. Cómo gestionar la comunicación 
corporativa en el entorno digital (Vol. 248). Editorial UOC. 
  
Acosta, A. (s.f.). La protesta indígena y popular que levantó a Ecuador. 
Wambra. Recuperado de https://wambra.ec/la-protesta-indigena-y-popular-que-
levanto-a-ecuador/ 
  
Actualidad RT. (2019, 12 de octubre). Presidente de Ecuador declara "toque de 
queda" y "militarización" en Quito. Actualidad RT. Recuperado de 
https://actualidad.rt.com/actualidad/330100-presidente-ecuador-toque-queda-
militarizacion-quito 
  
Arango-Forero, G. (2013). Comunicación digital: una propuesta de análisis 
desde el pensamiento complejo. Palabra clave, 16(3), 673-697. 
 
Ballesteros Herencia, C. A. (2018). Tenemos que hablar El Compromiso 2.0 en 
Facebook durante la cibercampaña española del 20D de 2015. Comunicación y 
sociedad, 31(1), 169-193. 
  
BBC. (2019, 18 de octubre) Cataluña: 4 preguntas para entender qué hay 
detrás de las masivas protestas de los últimos días. BBC. Recuperado de 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50085540 
  
Castells, M. (2001). Internet y la sociedad red. La factoría, 14(15). 
  
Castro Cedeño, K. L. (2020). Análisis comparativo de la información expuesta 
en los medios de comunicación (Redes Sociales y TV Nacional) en el caso 
manifestaciones Ecuador 2019 (Bachelor's thesis, BABAHOYO: UTB, 2020). 
  
Chaves-Montero, A., Aiello, W. F. G., Hernández-Santaolalla, V., Mármol, I., 
Mejía, S. G., Marín, A. A., ... & Eguizabal, F. A. L. (2017). Comunicación política 
y redes sociales. Lulu. com. 
  
CNN. (2019, 19 de octubre). Sebastián Piñera suspende el alza de tarifas del 
metro de Santiago y se decreta toque de queda. CNN. Recuperado de 
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/19/chile-suspende-el-alza-de-tarifas-del-
metro-de-santiago-tras-violentas-manifestaciones/ 
  
Congosto, M. L., Fernández, M., & Moro, E. (2011). Twitter y política: 
Información, opinión y¿ Predicción?. 
  
de España, P. D. V. (2007). Elaboración de un plan de comunicación. 
Recuperado de http://www. 
solucionesong.org/img/foros/4c8ddf9bb43a2/Elaboracion_plan_de_com 

https://wambra.ec/la-protesta-indigena-y-popular-que-levanto-a-ecuador/
https://wambra.ec/la-protesta-indigena-y-popular-que-levanto-a-ecuador/
https://wambra.ec/la-protesta-indigena-y-popular-que-levanto-a-ecuador/
https://actualidad.rt.com/actualidad/330100-presidente-ecuador-toque-queda-militarizacion-quito
https://actualidad.rt.com/actualidad/330100-presidente-ecuador-toque-queda-militarizacion-quito
https://actualidad.rt.com/actualidad/330100-presidente-ecuador-toque-queda-militarizacion-quito
https://actualidad.rt.com/actualidad/330100-presidente-ecuador-toque-queda-militarizacion-quito
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50085540
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50085540
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50085540
https://www.redalyc.org/pdf/819/81975814.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/819/81975814.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/819/81975814.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/819/81975814.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/819/81975814.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/19/chile-suspende-el-alza-de-tarifas-del-metro-de-santiago-tras-violentas-manifestaciones/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/19/chile-suspende-el-alza-de-tarifas-del-metro-de-santiago-tras-violentas-manifestaciones/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/19/chile-suspende-el-alza-de-tarifas-del-metro-de-santiago-tras-violentas-manifestaciones/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/19/chile-suspende-el-alza-de-tarifas-del-metro-de-santiago-tras-violentas-manifestaciones/


64 

 

unicacion_PPVE. pdf. 
  
De Sousa, A. L. N. (2015). “ESTO VA A ESTAR EN EL YOUTUBE”: VIDEO, 
REDES SOCIALES Y PROTESTAS EN BRASIL. Revista internacional de 
Pensamiento Político, 10, 135-155. 
  
del Miño, P. G. (2014). La utilización de las redes sociales como activismo 
político en Egipto: La revuelta 2.0 en el contexto de la" Primavera Árabe". La 
balsa de Piedra: revista de teoría y geoestrategia iberoamericana y 
mediterránea, (8), 2-14. 
  
Díaz, V., & Rosero, M. (2019, 09 de octubre). Bombas lacrimógenas cayeron 
en dos universidades con niños; Ministra de Gobierno se disculpa. El Comercio. 
Recuperado de https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-bombas-
lacrimogenas-universidades-indigenas.html 
  
Durán, M. M. (2012). El estudio de caso en la investigación cualitativa. Revista 
nacional de administración, 3(1), 121-134. 
  
Ecuador tv. (2019, 12 de octubre). Incendio en la Contraloría General del 
Estado. Ecuador tv. Recuperado de 
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-
contralor%C3%ADa-general-del-
estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-
1581968592-0-
Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-
3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SK
GpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBva
vSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyL
YjQ47-F6y7e0DBrM3E-
Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-
F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-
FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg 
  
Ecuavisa. (2019, 03 de octubre). Cierre de locales en Guayaquil por robos y 
posibles saqueos. Ecuavisa. Recuperado de 
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/534221-cierre-locales-
guayaquil-robos-posibles-saqueos 
  
El Comercio. (2019, 03 de octubre). La Policía reporta heridos y detenidos tras 
las protestas en el país. El Comercio. Recuperado de 
https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-heridos-detenidos-protestas-
ecuador.html 
  
El Comercio. (2019, 12 de octubre). Conaie dice que va al diálogo y se 
desmarca del correísmo al que acusan de agitar las movilizaciones. El 
Comercio. Recuperado de https://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-
dialogo-directo-lenin-moreno.html 
  

https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-bombas-lacrimogenas-universidades-indigenas.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-bombas-lacrimogenas-universidades-indigenas.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-bombas-lacrimogenas-universidades-indigenas.html
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/incendio-en-la-contralor%C3%ADa-general-del-estado?__cf_chl_jschl_tk__=732245a45653e1e0ca2524bc6fa9571a44f325df-1581968592-0-Acx1bFE_ZojE6OobtXM5d88fE98hkLxfwi9k4tFrWV8FxF4kYiuNlSiq5u7-3lf3zKAqskeBt2ARZGqo3mXV1ltNgNjoVqHyOxOvQFDXzURzQWZhtel2w6SKGpAvZh8uHgHb1zgd6zoolSU9Q5NI3hWH308x8ljlHzKX1pXup7BqRAYsVRBvavSMpDBjmQZSPllYEYdOTpJWDV26WnEAZqvi_0laiTlE7zpWI5sL4jSBYAdLyLYjQ47-F6y7e0DBrM3E-Hh39EtmfMjdODV5AI_5dbDuDJmulSXpMP4hU2hCSDhk2-F7BSA6ZdZ_XfDBLY4IHhQHjOxDo4eRPOv72_GVcm353YrlS7luZ7x8Rn-FzxvknKesDMrd3OWA5NvDPg
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/534221-cierre-locales-guayaquil-robos-posibles-saqueos
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/534221-cierre-locales-guayaquil-robos-posibles-saqueos
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/534221-cierre-locales-guayaquil-robos-posibles-saqueos
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/534221-cierre-locales-guayaquil-robos-posibles-saqueos
https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-heridos-detenidos-protestas-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-heridos-detenidos-protestas-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-heridos-detenidos-protestas-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-heridos-detenidos-protestas-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-dialogo-directo-lenin-moreno.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-dialogo-directo-lenin-moreno.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-dialogo-directo-lenin-moreno.html


65 

 

El Comercio. (s.f.). n/a. El Comercio. Recuperado de 
https://www.elcomercio.com/pages/especial-paro-indigena-octubre-decreto.html 
  
El País. (2019, 21 de octubre). La interrupción del escrutinio multiplica la 
tensión en Bolivia ante una posible segunda vuelta. El País. Recuperado de 
https://elpais.com/internacional/2019/10/21/america/1571629998_116408.html 
  
El Telégrafo. (2019, 03 de octubre). Moreno declara el estado de excepción en 
Ecuador. El Telégrafo. Recuperado de 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-
excepcion-en-
ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8
-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-
loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-
yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-
ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08
HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-
CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV
6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s 
  
El Telégrafo. (2019, 04 de octubre). Cuatro dirigentes del transporte detenidos 
por paralización del servicio público. El Telégrafo. Recuperado de 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/jorgecalderon-dirigentes-
transportistas-detenidos 
  
El Universo. (2019, 04 de octubre). Qué dejó el paro de transporte en Ecuador. 
El Universo. Recuperado de 
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/04/nota/7547581/que-dejo-paro-
transporte-ecuador 
  
El Universo. (2019, 13 de octubre). Levantan por 8 horas la restricción de toque 
de queda en Quito. El Universo. Recuperado de 
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/13/nota/7558529/toque-queda-
quito-restriccion-fuerzas-armadas 
  
El Universo. (2019, 13 de octubre). Terminó el paro indígena en Ecuador: 
Nuevo decreto reemplazará al 883. El Universo. Recuperado de 
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/13/nota/7558853/paro-ecuador-
comenzo-dialogo-paz-gobierno-dirigencia-indigena 
  
El Universo. (2019, 18 de octubre). Caos en Santiago de Chile por protestas 
contra elevación de pasajes. El Universo. Recuperado de 
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/18/nota/7565078/caos-santiago-
chile-protestas-contra-elevacion-pasajes 
  
El Universo. (2019, 19 de octubre). Casi 600 heridos dejan cinco días de 
protestas en Cataluña y existe temor ante nueva convocatoria. El Universo. 
Recuperado de 
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/19/nota/7565816/casi-600-

https://www.elcomercio.com/pages/especial-paro-indigena-octubre-decreto.html
https://www.elcomercio.com/pages/especial-paro-indigena-octubre-decreto.html
https://www.elcomercio.com/pages/especial-paro-indigena-octubre-decreto.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/21/america/1571629998_116408.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/21/america/1571629998_116408.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/21/america/1571629998_116408.html
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-excepcion-en-ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-excepcion-en-ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-excepcion-en-ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-excepcion-en-ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-excepcion-en-ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-excepcion-en-ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-excepcion-en-ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-excepcion-en-ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-excepcion-en-ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-excepcion-en-ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-excepcion-en-ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-declara-el-estado-de-excepcion-en-ecuador?__cf_chl_jschl_tk__=7e2e5f95b655b35b1f4b6d7e3376ed979d19a1c8-1581809141-0-AVLL_vDIqS-wR6gTOgFDD5VC0NH3GkqxrgmxjcASQQdb-loiv-P7lhaZeuh1MMOBfIfn-zg-1JCR7Fp-ajrCKLk2RKoqXLtCzIKuGby98nLK-yBvQJg6zN5XL0-Br2UeD5PKDiWIkte_u6URr96DYG0alCGWIF3-ioXjuBwe4vxTpubK0DwdTK39NDkQD81KfaS48V80Y7WWm8mYD1JnrmrB08HAOQtdcbTdjwZbozApRooo11DuzIRNzW2l--luupJ9uMeTs1OS0i-CRhIJSF1IXcUtPRgg8yckB8XHqg8SNvTN3MwxNR3nNMs3s5cUi7OpKwKwdV6x4WGRNWg_fHtOkc5_SaJliG8MCrDdv35s
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/jorgecalderon-dirigentes-transportistas-detenidos
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/jorgecalderon-dirigentes-transportistas-detenidos
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/jorgecalderon-dirigentes-transportistas-detenidos
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/jorgecalderon-dirigentes-transportistas-detenidos
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/04/nota/7547581/que-dejo-paro-transporte-ecuador
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/04/nota/7547581/que-dejo-paro-transporte-ecuador
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/13/nota/7558529/toque-queda-quito-restriccion-fuerzas-armadas
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/13/nota/7558529/toque-queda-quito-restriccion-fuerzas-armadas
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/13/nota/7558529/toque-queda-quito-restriccion-fuerzas-armadas
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/13/nota/7558529/toque-queda-quito-restriccion-fuerzas-armadas
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/13/nota/7558853/paro-ecuador-comenzo-dialogo-paz-gobierno-dirigencia-indigena
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/13/nota/7558853/paro-ecuador-comenzo-dialogo-paz-gobierno-dirigencia-indigena
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/13/nota/7558853/paro-ecuador-comenzo-dialogo-paz-gobierno-dirigencia-indigena
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/13/nota/7558853/paro-ecuador-comenzo-dialogo-paz-gobierno-dirigencia-indigena
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/18/nota/7565078/caos-santiago-chile-protestas-contra-elevacion-pasajes
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/18/nota/7565078/caos-santiago-chile-protestas-contra-elevacion-pasajes
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/18/nota/7565078/caos-santiago-chile-protestas-contra-elevacion-pasajes
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/18/nota/7565078/caos-santiago-chile-protestas-contra-elevacion-pasajes
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/19/nota/7565816/casi-600-heridos-dejan-cinco-dias-protestas-cataluna-existe-temor
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/19/nota/7565816/casi-600-heridos-dejan-cinco-dias-protestas-cataluna-existe-temor
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/19/nota/7565816/casi-600-heridos-dejan-cinco-dias-protestas-cataluna-existe-temor


66 

 

heridos-dejan-cinco-dias-protestas-cataluna-existe-temor 
  
Elizalde, L. (2011). Las estrategias en las crisis públicas: la función de la 
comunicación. Buenos Aires, Argentina: La Crujía. 
  
Emol. (2019, 05 de octubre). Explican por qué aumentará la tarifa del 
transporte en la RM: "No es una buena noticia" para los pasajeros. Emol. 
Recuperado de 
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/10/05/963355/Metro-
Transantiago-tarifa-transporte-publico.html 
  
FanpageKarma (2020). Aprende quienes somos. FanpageKarma. Recuperado 
de https://www.fanpagekarma.com/about 
  
Fernández-Planells, A., Feixa Pampols, C., & Figueroas-Maz, M. (2013). 15-M 
En España: diferencias y similitudes en las prácticas comunicativas con los 
movimientos previos. Última década, 21(39), 115-138. 
  
García, M. R. (2003). Redes: una aproximación al concepto. Sistema de 
Información Cultural, 1-7. 
  
GkillCity. (2019, 03 de octubre). Transportistas paralizan el país por la 
eliminación del subsidio a los combustibles. Gk. Recuperado de 
https://gk.city/2019/10/03/paro-nacional-en-ecuador/ 
  
GkillCity. (2019, 08 de octubre). Decretado toque de queda en Ecuador. Gk. 
Recuperado de https://gk.city/2019/10/08/toque-de-queda-en-ecuador/ 
  
GkillCity. (2019, 12 de octubre). La Conaie no acepta el diálogo a menos que 
se derogue la eliminación de los subsidios. Gk. Recuperado de  
https://gk.city/2019/10/12/conaie-acepta-dialogar-si-se-derogue-decreto/ 
  
Gualda, E., & Borrero, J. D. (2015). La'Spanish Revolution'en Twitter (2): Redes 
de hashtags (#) y actores individuales y colectivos respecto a los desahucios 
en España. Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales, 26(1), 1-
22. 
  
Gutiérrez Tapias, M., & García Cué, J. L. (2015). La comunicación emocional, 
una necesidad para una sociedad en crisis. In I Congreso Internacional de 
Expresión y Comunicación Emocional (CIECE)(2015), p 397-408. Universidad 
de Sevilla. 
  
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2016). Metodología de la 
investigación. México D.F., México: McGRAW-HILL. 
  
Ibarra, P. (2000). ¿ Qué son los movimientos sociales?. E. Grau y P. Ibarra 
(Coords.), Anuario movimientos sociales. Una mirada sobre la red, Icaria, 
Barcelona. 
  

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/19/nota/7565816/casi-600-heridos-dejan-cinco-dias-protestas-cataluna-existe-temor
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/10/05/963355/Metro-Transantiago-tarifa-transporte-publico.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/10/05/963355/Metro-Transantiago-tarifa-transporte-publico.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/10/05/963355/Metro-Transantiago-tarifa-transporte-publico.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/10/05/963355/Metro-Transantiago-tarifa-transporte-publico.html
https://www.fanpagekarma.com/about
https://www.fanpagekarma.com/about
https://gk.city/2019/10/03/paro-nacional-en-ecuador/
https://gk.city/2019/10/03/paro-nacional-en-ecuador/
https://gk.city/2019/10/03/paro-nacional-en-ecuador/
https://gk.city/2019/10/08/toque-de-queda-en-ecuador/
https://gk.city/2019/10/08/toque-de-queda-en-ecuador/
https://gk.city/2019/10/12/conaie-acepta-dialogar-si-se-derogue-decreto/
https://gk.city/2019/10/12/conaie-acepta-dialogar-si-se-derogue-decreto/
https://gk.city/2019/10/12/conaie-acepta-dialogar-si-se-derogue-decreto/


67 

 

Igartua, J. (2006). El análisis de contenido. En Métodos cuantitativos de 
investigación en comunicación (pp. 175-229). Barcelona: Bosch. 
  
Imbaquingo, J. (2019, 31 de diciembre). Los 11 días de paro que volvieron a la 
realidad al Ecuador. El Comercio. Recuperado de 
https://www.elcomercio.com/actualidad/paro-ecuador-realidad-economia-
conaie.html 
  
Infobae. (2019, 21 de octubre). Tras la reanudación del recuento, ahora Evo 
Morales gana en primera vuelta. Infobae. Recuperado de 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/21/elecciones-en-
bolivia-con-mas-del-94-escrutado-evo-morales-obtiene-el-4642-de-los-votos-y-
carlos-mesa-el-3706-y-aun-hay-balotaje/ 
  
Infobae. (2019, 22 de octubre). Bolivia: tras la convocatoria al paro indefinido, 
comenzaron las manifestaciones contra Evo Morales. Infobae. Recuperado de 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/22/bolivia-tras-la-
convocatoria-al-paro-indefinido-comenzaron-las-manifestaciones-contra-evo-
morales/ 
  
Javaloy, F., Espelt, E., & Rodríguez, Á. (2016). Comportamiento colectivo y 
movimientos sociales en la era global. 
  
Jiménez, A. M. E. (2013). La gestión de comunicación de crisis en las redes 
sociales. Orbis: revista de Ciencias Humanas, 8(24), 116-131. 
  
Krippendorff, K. (1990). Determinación las unidades. En Metodología de 
análisis de contenido (pp. 81-92). Barcelona: Paidós. 
  
La República. (2019, 02 de octubre). Gobierno suspende clases por paro 
nacional de transporte. La República. Recuperado de 
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2019/10/02/gobierno-suspende-clases-
anuncio-paro-nacional-transporte/ 
  
La República. (2019, 10 de octubre). Manifestantes indígenas retienen a ocho 
policías en Casa de la Cultura de Quito. La República. Recuperado de 
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2019/10/10/manifestantes-indigenas-
retienen-a-cuatro-policias-en-casa-de-la-cultura-de-quito/ 
  
López Noguero, F. (2002). El análisis de contenido como método de 
investigación. 
  
Melucci, A. (2015). El conflicto y la regla: movimientos sociales y sistemas 
políticos. Sociológica México, (28), 225-233. 
  
Merodio, J. (2010). Marketing en redes sociales. Madrid: Creative Commons. 
  
Metro Ecuador. (2019, 10 de noviembre). Evo Morales renunció como 
presidente de Bolivia. Metro Ecuador. Recuperado de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/paro-ecuador-realidad-economia-conaie.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/paro-ecuador-realidad-economia-conaie.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/paro-ecuador-realidad-economia-conaie.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/paro-ecuador-realidad-economia-conaie.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/21/elecciones-en-bolivia-con-mas-del-94-escrutado-evo-morales-obtiene-el-4642-de-los-votos-y-carlos-mesa-el-3706-y-aun-hay-balotaje/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/21/elecciones-en-bolivia-con-mas-del-94-escrutado-evo-morales-obtiene-el-4642-de-los-votos-y-carlos-mesa-el-3706-y-aun-hay-balotaje/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/21/elecciones-en-bolivia-con-mas-del-94-escrutado-evo-morales-obtiene-el-4642-de-los-votos-y-carlos-mesa-el-3706-y-aun-hay-balotaje/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/21/elecciones-en-bolivia-con-mas-del-94-escrutado-evo-morales-obtiene-el-4642-de-los-votos-y-carlos-mesa-el-3706-y-aun-hay-balotaje/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/21/elecciones-en-bolivia-con-mas-del-94-escrutado-evo-morales-obtiene-el-4642-de-los-votos-y-carlos-mesa-el-3706-y-aun-hay-balotaje/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/22/bolivia-tras-la-convocatoria-al-paro-indefinido-comenzaron-las-manifestaciones-contra-evo-morales/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/22/bolivia-tras-la-convocatoria-al-paro-indefinido-comenzaron-las-manifestaciones-contra-evo-morales/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/22/bolivia-tras-la-convocatoria-al-paro-indefinido-comenzaron-las-manifestaciones-contra-evo-morales/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/22/bolivia-tras-la-convocatoria-al-paro-indefinido-comenzaron-las-manifestaciones-contra-evo-morales/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/22/bolivia-tras-la-convocatoria-al-paro-indefinido-comenzaron-las-manifestaciones-contra-evo-morales/
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2019/10/02/gobierno-suspende-clases-anuncio-paro-nacional-transporte/
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2019/10/02/gobierno-suspende-clases-anuncio-paro-nacional-transporte/
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2019/10/02/gobierno-suspende-clases-anuncio-paro-nacional-transporte/
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2019/10/02/gobierno-suspende-clases-anuncio-paro-nacional-transporte/
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2019/10/10/manifestantes-indigenas-retienen-a-cuatro-policias-en-casa-de-la-cultura-de-quito/
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2019/10/10/manifestantes-indigenas-retienen-a-cuatro-policias-en-casa-de-la-cultura-de-quito/
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/11/10/evo-morales-anuncia-renuncia-presidente-bolivia.html


68 

 

https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/11/10/evo-morales-anuncia-
renuncia-presidente-bolivia.html 
 
Neira, G. B., Uribe, E. L., & Gonzalez, C. R. (2020). Doble minoría en tiempos 
electorales. El caso de Mae Montaño una mirada desde Twitter como 
plataforma de comunicación política. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias 
de Informação, (E26), 1-14. 
  
Neuendorf, K. A. (2016). The content analysis guidebook. sage. 
 
Obando Molina, P. A. (2019). La cobertura periodística de la protesta social en 
Ecuador TV: paro nacional de agosto de 2015 en Ecuador (Master's thesis, 
Quito: UCE). 
  
Pérez-Latre, F. J. (2011). Paradojas de la comunicación digital. 
  
Poma, A., & Gravante, T. (2013). Emociones, protesta y cambio social. Una 
propuesta de análisis. Revista Latinoamericana de Estudios Sobre Cuerpos, 
Emociones y Sociedad, 5 (13), 21-34. 
  
Proaño, N. (2019, 07 de octubre). Lenín Moreno traslada la sede del Gobierno 
de Ecuador a Guayaquil. Metro Ecuador. Recuperado de 
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/10/07/moreno-sede-
gobierno-guayaquil.html 
  
Raigada, J. L. P. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de 
contenido. Sociolinguistic Studies, 3(1), 1-42. 
  
Resumen Latinoamericano. (2019, 14 de octubre). Chile. Estudiantes 
secundarios resuelven viajar gratuita y liberadamente en el Metro. Resumen 
Latinoamericano. Recuperado de 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/10/14/chile-estudiantes-
secundarios-resuelven-viajar-gratuita-y-liberadamente-en-el-metro/ 
  
Reyes, T. (1999). Métodos cualitativos de investigación: los grupos focales y el 
estudio de caso. In Forum empresarial (Vol. 4, No. 1, pp. 74-87). Universidad 
de Puerto Rico. 
  
Riorda, M. (2008). "Gobierno bien pero comunico mal": análisis de las Rutinas 
de la Comunicación Gubernamental. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 
(40), 25-52. 
  
  
Riorda, M. (2011). Gestionando certidumbres: la comunicación de crisis no es 
comunicación gubernamental, electoral ni de riesgo. En L. Elizalde, D. 
Fernández, y M. Riorda (eds.), La gestión del disenso: la comunicación 
gubernamental en problemas (pp. 7-44). Buenos Aires: La Crujía. 
  
Rodríguez Andrés, R., & Ureña Uceda, D. (2011). Diez razones para el uso de 

https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/11/10/evo-morales-anuncia-renuncia-presidente-bolivia.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/11/10/evo-morales-anuncia-renuncia-presidente-bolivia.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/10/07/moreno-sede-gobierno-guayaquil.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/10/07/moreno-sede-gobierno-guayaquil.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/10/07/moreno-sede-gobierno-guayaquil.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/10/07/moreno-sede-gobierno-guayaquil.html
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/10/14/chile-estudiantes-secundarios-resuelven-viajar-gratuita-y-liberadamente-en-el-metro/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/10/14/chile-estudiantes-secundarios-resuelven-viajar-gratuita-y-liberadamente-en-el-metro/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/10/14/chile-estudiantes-secundarios-resuelven-viajar-gratuita-y-liberadamente-en-el-metro/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/10/14/chile-estudiantes-secundarios-resuelven-viajar-gratuita-y-liberadamente-en-el-metro/


69 

 

Twitter como herramienta en la comunicación política y electoral. 
  
Said-Hung, E., & Valencia-Cobos, J. (2017). TWITTER AND SOCIAL 
MOBILIZATION IN VENEZUELA. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 
32(94). 
  
Sánchez, J. (2013). Comunicar para gobernar. En L. Elizalde y M. Riorda 
(eds.), Comunicación gubernamental 360 (pp. 47-68). Buenos Aires: La Crujía. 
  
Scolari, C. A. (2012). Comunicación digital: Recuerdos del futuro. El Profesional 
de la Información. 2012; 21 (4): 337-340. 
  
Sojo, I. A. (2004). TV Propaganda, en el paro nacional de Venezuela: ¿Quo 
vadis?. Revista Latina de Comunicación Social, 7(58), 0. 
  
Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación (Vol. 1). Barcelona: Paidós. 
  
Teleamazonas. (2019, 12 de octubre). Las instalaciones de Teleamazonas en 
Quito fueron atacadas por grupo de vándalos. Teleamazonas. Recuperado de 
http://www.teleamazonas.com/2019/10/las-instalaciones-de-teleamazonas-en-
quito-fueron-atacadas-por-grupo-de-vandalos/ 
  
Telesur. (2020, 27 de abril). Carabineros reprimen nueva jornada de protesta 
en Chile. Telesur. Recuperado de https://www.telesurtv.net/news/chile-
represion-carabineros-protesta-plaza-dignidad-20200427-0048.html 
  
Telesur. (2019, 06 de octubre). Primera víctima en protestas populares en 
Ecuador. Telesur. Recuperado de https://www.telesurtv.net/news/ecuador-
primera-victima-protestas-populares-20191006-0024.html 
  
Telesur. (2019, 20 de octubre). Evo Morales gana primera vuelta de elecciones 
en Bolivia y se esperan resultados definitivos. Telesur. Recuperado de 
https://www.telesurtv.net/news/resultados-elecciones-bolivia-20191020-
0033.html 
  
Tilly, C. (2015). Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente 
específicas de actuaciones políticas. Sociológica México, (28), 13-36. 
  
Twitter. (2020a). Sobre nosotros. Twitter. Recuperado de 
https://about.Twitter.com/es.html 
  
Twitter (2020b). Información sobre la cronología de Twitter. Twitter. 
Recuperado de https://help.Twitter.com/es/using-Twitter/Twitter-timeline 
  
Twitter (2020c). Información sobre los diferentes tipos de Tweets. Twitter. 
Recuperado de 
https://help.Twitter.com/en/using-Twitter/retweet-faqs 
  

http://www.teleamazonas.com/2019/10/las-instalaciones-de-teleamazonas-en-quito-fueron-atacadas-por-grupo-de-vandalos/
http://www.teleamazonas.com/2019/10/las-instalaciones-de-teleamazonas-en-quito-fueron-atacadas-por-grupo-de-vandalos/
http://www.teleamazonas.com/2019/10/las-instalaciones-de-teleamazonas-en-quito-fueron-atacadas-por-grupo-de-vandalos/
http://www.teleamazonas.com/2019/10/las-instalaciones-de-teleamazonas-en-quito-fueron-atacadas-por-grupo-de-vandalos/
https://www.telesurtv.net/news/chile-represion-carabineros-protesta-plaza-dignidad-20200427-0048.html
https://www.telesurtv.net/news/chile-represion-carabineros-protesta-plaza-dignidad-20200427-0048.html
https://www.telesurtv.net/news/chile-represion-carabineros-protesta-plaza-dignidad-20200427-0048.html
https://www.telesurtv.net/news/ecuador-primera-victima-protestas-populares-20191006-0024.html
https://www.telesurtv.net/news/ecuador-primera-victima-protestas-populares-20191006-0024.html
https://www.telesurtv.net/news/ecuador-primera-victima-protestas-populares-20191006-0024.html
https://www.telesurtv.net/news/resultados-elecciones-bolivia-20191020-0033.html
https://www.telesurtv.net/news/resultados-elecciones-bolivia-20191020-0033.html
https://www.telesurtv.net/news/resultados-elecciones-bolivia-20191020-0033.html
https://www.telesurtv.net/news/resultados-elecciones-bolivia-20191020-0033.html
https://about.twitter.com/es.html
https://about.twitter.com/es.html
https://about.twitter.com/es.html
https://about.twitter.com/es.html
https://about.twitter.com/es.html
https://help.twitter.com/es/using-twitter/twitter-timeline
https://help.twitter.com/es/using-twitter/twitter-timeline
https://help.twitter.com/es/using-twitter/twitter-timeline
https://help.twitter.com/es/using-twitter/twitter-timeline
https://help.twitter.com/es/using-twitter/twitter-timeline
https://help.twitter.com/es/using-twitter/twitter-timeline
https://help.twitter.com/es/using-twitter/twitter-timeline
https://help.twitter.com/es/using-twitter/twitter-timeline
https://help.twitter.com/en/using-twitter/retweet-faqs
https://help.twitter.com/en/using-twitter/retweet-faqs
https://help.twitter.com/en/using-twitter/retweet-faqs
https://help.twitter.com/en/using-twitter/retweet-faqs
https://help.twitter.com/en/using-twitter/retweet-faqs


70 

 

Voz de América. (2019, 21 de febrero). Ecuador alcanza acuerdo por 4.200 
millones de dólares con el FMI. Voz de América. Recuperado de 
https://www.voanoticias.com/a/ecuador-acuerdo-4200-millones-dolares-fmi-
ayuda-inversion-moreno/4798080.html 
  
Voz de América. (2019, 14 de octubre). Condenas a líderes catalanes 
independentistas desatan protestas en Barcelona. Voz de América. 
Recuperado de https://www.voanoticias.com/a/espania-cataluina-protestas-
tras-condenas-lideres-independentistas/5123607.html 
  
Welp, Y. (2015). Cuando todo lo sólido se desvanece en Twitter: Análisis del 
movimiento social# Yosoy132 (México 2012). POSTData: Revista de Reflexión 
y Análisis Político, 20(2), 417-439. 
  
Yacuzzi, E. (2005). El estudio de caso como metodología de investigación: 
teoría, mecanismos causales, validación (No. 296). Serie Documentos de 
Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.voanoticias.com/a/ecuador-acuerdo-4200-millones-dolares-fmi-ayuda-inversion-moreno/4798080.html
https://www.voanoticias.com/a/ecuador-acuerdo-4200-millones-dolares-fmi-ayuda-inversion-moreno/4798080.html
https://www.voanoticias.com/a/ecuador-acuerdo-4200-millones-dolares-fmi-ayuda-inversion-moreno/4798080.html
https://www.voanoticias.com/a/ecuador-acuerdo-4200-millones-dolares-fmi-ayuda-inversion-moreno/4798080.html
https://www.voanoticias.com/a/espania-cataluina-protestas-tras-condenas-lideres-independentistas/5123607.html
https://www.voanoticias.com/a/espania-cataluina-protestas-tras-condenas-lideres-independentistas/5123607.html
https://www.voanoticias.com/a/espania-cataluina-protestas-tras-condenas-lideres-independentistas/5123607.html


71 

 

9. Anexos 

Políticos 

1 de octubre de 2019 - 13 de octubre de 2019, Valores del 10 de abril de 2020  

Las mejores publicaciones: Número de Me gusta 

       

Date Message Network Page 
Número de 
Me gusta 

Interacción de las 
publicaciones 

Link 

13 Oct 2019 

¡Diálogo abierto y transparente por un Ecuador de paz! 
Conversamos con líderes indígenas, campesinos, montuvios, organizaciones 
productivas y la academia, para encontrar juntos las mejores alternativas de 
reactivación económica. ¡Saldremos adelante trabajando!#DecididosACrecer 
https://t.co/VeVKYgtbwk 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

3283 0,038117845 Link 

13 Oct 2019 
#LaPazSeRecupera #ApoyoALaDemocracia #DecididosACrecer 
https://t.co/QXkKCxsu25 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

2544 0,028321766 Link 

13 Oct 2019 

Sobre el proyecto de ley que se enviará a @AsambleaEcuador, analizaremos 
la reducción de sueldos y recorte de vacaciones a funcionarios públicos. 
Incluiremos, además, un impuesto para grandes empresas, aquellos que más 
ganan serán quienes más contribuyan al país. #LaPazSeRecupera 

TWITTER Lenín Moreno 2384 0,00438277 Link 

13 Oct 2019 

Propondremos un bono de $20 mensuales que pagarán las empresas privadas 
a sus empleados y trabajamos para apoyar a quienes han tenido que botar su 
leche o han perdido sus cultivos, producto de la paralización. Escuchamos a 
todos los sectores. #LaPazSeRecupera 

TWITTER Lenín Moreno 2239 0,004134067 Link 

13 Oct 2019 

Por la paz y el futuro de nuestro país hemos decidido mantener el toque de 
queda en Quito hasta próximo aviso; además, revisaremos el Decreto 883 
conforme al pedido de organizaciones indígenas y sectores sociales para 
asegurar que los recursos lleguen al campo. #LaPazSeRecupera 

TWITTER Lenín Moreno 1189 0,002313199 Link 

13 Oct 2019 

Mi Gobierno siempre ha sido de diálogo y de paz, pero también de firmeza y 
apego a la Ley y la Constitución ¡No permitiremos más violencia! Han sido 
días difíciles pero vamos a sacar al país adelante. El diálogo es nuestra 
herramienta y avanzamos en ese proceso. #LaPazSeRecupera 
https://t.co/kJy7ywAVuK 

TWITTER Lenín Moreno 14368 0,025440117 Link 

https://t.co/VeVKYgtbwk
http://www.twitter.com/240217004/status/1183524821650628608
https://t.co/QXkKCxsu25
http://www.twitter.com/240217004/status/1183219415975972869
http://www.twitter.com/913131817/status/1183219171351502848
http://www.twitter.com/913131817/status/1183219064644214784
http://www.twitter.com/913131817/status/1183218938064363520
https://t.co/kJy7ywAVuK
http://www.twitter.com/913131817/status/1183218574648922112
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12 Oct 2019 

El diálogo con los movimientos indígenas está abierto. El Gobierno Nacional y 
el Ecuador entero no va a tolerar ni un solo acto más de violencia y 
vandalismo, con pretexto de las manifestaciones. 
Precautelaremos sobre todas las cosas, la seguridad ciudadana. 
#EcuadorPaísDePaz 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

2386   Link 

12 Oct 2019 
He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. 
Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública 
frente a los intolerables desmanes de violencia. 

TWITTER Lenín Moreno 35343 0,069019317 Link 

12 Oct 2019 #DecididosACrecer https://t.co/EUGXYoDefB TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

267   Link 

11 Oct 2019 

Llamo a la dirigencia indígena: dialoguen directamente conmigo. Pongamos en 
nuestras manos la solución de las diferencias, para que los recursos vayan a 
quienes más necesitan. Es urgente frenar la violencia. ¡El país sabe que 
siempre tengo voluntad de diálogo! #EcuadorPaísDePaz 
https://t.co/nj4TAKnqQi 

TWITTER Lenín Moreno 12534 0,024467183 Link 

11 Oct 2019 

Hemos abierto todos los canales de diálogo. No es fácil llegar a acuerdos por 
las disputas políticas internas de las organizaciones indígenas.  
La prioridad del Gobierno es saldar esta situación de manera pacífica. 
@RadioMorena640 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

263   Link 

11 Oct 2019 

¡De esto vamos a salir juntos todos los ecuatorianos! 
Estamos seguros que el diálogo constructivo es el camino, trabajamos sin 
descanso para que el país retome la calma al 100%, es momento de empezar 
a recuperar lo perdido en estos días de paralizaciones. 
¡#EcuadorPaísDePaz! https://t.co/Pr6irHzzkw 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

3280 0,042085072 Link 

10 Oct 2019 #EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia https://t.co/C5Lcc99dRv TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

812 0,010671466 Link 

10 Oct 2019 

¡Somos un país solidario, fuerte y optimista que construye el futuro! Qué 
hermoso ver a compatriotas unidos para devolver la alegría y el orden a sus 
ciudades. Este es el verdadero #EcuadorPaísDePaz que nunca se detiene. 
#ApoyoALaDemocracia https://t.co/nXEDX9GjVQ 

TWITTER Lenín Moreno 6718 0,013035799 Link 

10 Oct 2019 
Siempre he cumplido con la constitución y así lo haré mientras esté vivo. 
Cumpliré también con la defensa de la democracia, la libertad y la paz. 
#EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia https://t.co/dOkl8KwlrP 

TWITTER Lenín Moreno 7095 0,013395635 Link 

10 Oct 2019 

Una gran parte de los recursos que se generarán con las decisiones tomadas, 
son para los sectores más necesitados y nuestros hermanos indígenas. 
Trabajando juntos, con principios y valores,  podremos alcanzar el tan 
anhelado progreso. #EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia 
https://t.co/4iAybw9atk 

TWITTER Lenín Moreno 2211 0,004563189 Link 

http://www.twitter.com/18440388/status/1183107269287927814
http://www.twitter.com/913131817/status/1183100534062047232
http://www.twitter.com/18440388/status/1183027452995657729
http://www.twitter.com/913131817/status/1182765977483841536
http://www.twitter.com/18440388/status/1182641188240801792
http://www.twitter.com/240217004/status/1182468215139684352
http://www.twitter.com/240217004/status/1182444033047707650
http://www.twitter.com/913131817/status/1182440055706673153
http://www.twitter.com/913131817/status/1182414288075575297
http://www.twitter.com/913131817/status/1182412122288017408
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10 Oct 2019 
Necesitamos un país trabajando. El dinero perdido de estos días por la 
paralización, es dinero perdido de las familias ecuatorianas. 
#EcuadorPaísDePaz https://t.co/VyG9z3xEiz 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

191   Link 

10 Oct 2019 

Comenté con @soyFDelRincon de @CNNEE cómo las decisiones que 
tomamos transformarán estructuralmente al país. Expresé mi agradecimiento 
al movimiento indígena por la manifestación pacífica de hoy y mencioné 
algunas propuestas para el diálogo. #EcuadorPaísDePaz 
#ApoyoALaDemocracia https://t.co/gvXx118eWQ 

TWITTER Lenín Moreno 3850 0,007671218 Link 

10 Oct 2019 

Somos de una tierra bendecida, diversa e inigualable. Hoy más que nunca, 
debemos levantar a Ecuador entre todos, juntos, comprometidos con un gran 
futuro de trabajo solidario ¡Yo nací aquí y quiero a mi país unido ????! 
.#EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia https://t.co/NRwsXcgtNl 

TWITTER Lenín Moreno 8617 0,016217641 Link 

10 Oct 2019 

La comunidad internacional respalda la democracia en Ecuador condenando 
cualquier injerencia que pretenda desestabilizar al Gobierno. ¡Gracias por su 
apoyo países hermanos! #EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia 
https://t.co/klLn8xgxcP 

TWITTER Lenín Moreno 4332 0,008516107 Link 

10 Oct 2019 

Nuestro reconocimiento a los funcionarios y profesionales de la salud del 
Ministerio de @Salud_Ec y del Sistema Nacional de Salud por su valioso 
trabajo y compromiso, garantizando la atención a la ciudadanía aún en 
situaciones adversas. 
¡Al país se lo saca adelante trabajando! https://t.co/oYXNB7Jc8p 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

2069 0,028778535 Link 

09 Oct 2019 

En Quito recibí el reporte de que las marchas se desarrollan con normalidad. 
Hermanos indígenas, me alegra que hayan separado de sus manifestaciones 
pacíficas, a los elementos perniciosos. Y qué grato es anunciar que los 
diálogos ya empiezan a dar frutos. 
#EcuadorPaísdePaz https://t.co/D6NhA0XBfu 

TWITTER Lenín Moreno 11716 0,022152503 Link 

09 Oct 2019 

¡Con el Ecuador unido saldremos adelante! 
Nos concentramos en reforzar la seguridad, retomar la paz y el orden en el 
territorio nacional. Reiteramos nuestra apertura al diálogo y a los consensos 
que beneficien a todos.  
¡El país debe continuar por la ruta del desarrollo! https://t.co/Hc8lZfgwKr 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

3461 0,047930616 Link 

09 Oct 2019 

Ecuador rinde homenaje a Guayaquil en sus 199 años de Independencia, 
celebrando el coraje y la fortaleza de su gente. Continuemos el legado de esos 
héroes luchando por la libertad y la construcción de un mejor futuro para 
nuestros hijos. #EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia 
https://t.co/BhWOY9VYxP 

TWITTER Lenín Moreno 4371 0,008031708 Link 

09 Oct 2019 
Los indígenas han aportado al país, son trabajadores, pero de ahí a saquear o 
robar, eso nunca ha sido parte de sus manifestaciones. 
Eso es el caos causado por los correístas, que coincide con un viaje de sus 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

158   Link 

http://www.twitter.com/18440388/status/1182316718091378695
http://www.twitter.com/913131817/status/1182264514869420034
http://www.twitter.com/913131817/status/1182102915227492353
https://t.co/klLn8xgxcP
http://www.twitter.com/913131817/status/1182094525885566977
http://www.twitter.com/240217004/status/1182090902115962882
http://www.twitter.com/913131817/status/1182059247758139392
http://www.twitter.com/240217004/status/1182027288155738113
http://www.twitter.com/913131817/status/1181976742484942848
http://www.twitter.com/18440388/status/1181924151793242113
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líderes a Venezuela y una entrevista con Maduro. #EcuadorPaísDePaz 

09 Oct 2019 
Quienes quieran manifestarse que lo hagan en paz, en concordancia con ese 
espíritu que hemos tenido los ecuatorianos de tranquilidad, de serenidad. 
#EcuadorPaísDePaz 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

554   Link 

09 Oct 2019 
El rol de las Fuerzas Armadas es precautelar la seguridad de los ecuatorianos, 
hay alrededor de 700 detenidos y eso significa que la fuerza pública ha hecho 
su trabajo. #EcuadorPaísDePaz @visionquito https://t.co/pIbG7BtFMy 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

107   Link 

09 Oct 2019 
El Presidente @Lenin Moreno ha llamado al diálogo una y otra vez, no bajo la 
lógica del chantaje y la violencia; pero no podemos dar marcha atrás con los 
subsidios porque desfinanciamos nuestra economía. #EcuadorPaísDePaz 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

158   Link 

09 Oct 2019 
Hay 2 grupos claramente identificados, el de los líderes indígenas que busca 
reivindicación y el otro grupo con una voluntad clara de desestabilización, 
compuesto por correístas. @visionquito https://t.co/ZSSIYACMRA 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

67   Link 

09 Oct 2019 

Este mensaje es para ti compatriota, que cuidas a tu familia, que quieres 
volver a clases, que sabes que esta lucha se gana trabajando, con valentía y 
el coraje para sentar un precedente por el futuro de los que amamos. ¡La paz 
no se negocia! #EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia 
https://t.co/jegxlDN1Wa 

TWITTER Lenín Moreno 8614 0,016955828 Link 

09 Oct 2019 

Visité a hermanos de las @FFAAECUADOR en el Puente de la Unidad 
Nacional de Guayaquil. Hay tranquilidad gracias a su sacrificio. ¡El país les 
agradece! Nuestro respaldo a estos héroes que cuidan la vida de todos, 
arriesgando la propia. #EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia 
https://t.co/GAed0w014U 

TWITTER Lenín Moreno 5791 0,010618774 Link 

09 Oct 2019 

Trabajar unidos es el mejor camino para un país que crece ¡Cuento con 
ustedes compatriotas! Nuestras decisiones son valientes e históricas, con la 
honestidad como bandera. Estoy comprometido con la Patria. Su bienestar es 
y será mi prioridad. #EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia 
https://t.co/DfLat3QMti 

TWITTER Lenín Moreno 9534 0,017954321 Link 

08 Oct 2019 
Extendemos el Decreto, para buscar sobre todas las cosas, el bienestar de los 
ciudadanos y precautelar su seguridad. #EcuadorPaísDePaz 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

115   Link 

08 Oct 2019 

Todos tenemos que poner de nuestra parte, como Gobernantes estamos 
haciendo lo que nos corresponde, así mismo la Fuerza Pública y los poderes 
del Estado. 
Y los ciudadanos tienen que hacer lo mismo, defender su país, la democracia 
y la senda de libertades.#ApoyoALaDemocracia 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

99   Link 

http://www.twitter.com/18440388/status/1181919277013704704
http://www.twitter.com/18440388/status/1181916152022421504
http://www.twitter.com/18440388/status/1181914948835926017
http://www.twitter.com/18440388/status/1181914945715347458
https://t.co/jegxlDN1Wa
http://www.twitter.com/913131817/status/1181902130237472768
http://www.twitter.com/913131817/status/1181800902333739008
http://www.twitter.com/913131817/status/1181730939933806592
http://www.twitter.com/18440388/status/1181709786779455488
http://www.twitter.com/18440388/status/1181709784782909440
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08 Oct 2019 
El poder está con el Presidente Constitucional y este Presidente Constitucional 
ha demostrado que tiene el apoyo de todas las instituciones democráticas.  
@fmmundo 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

675   Link 

08 Oct 2019 

Hoy las funciones del Estado son independientes y -en el ejercicio de sus 
competencias- están en el deber de adoptar acciones de control, juzgamiento 
y sanción de todo acto reñido con la Ley. ¡Juntos por el bien común! 
#NoALaViolencia #EstoNoEsUnParo https://t.co/JdvqoLrHWu 

TWITTER Lenín Moreno 4334 0,008494398 Link 

08 Oct 2019 

El respeto y agradecimiento mío y del país a @FFAAECUADOR y 
@PoliciaEcuador. Con prudencia preservan la paz, respetan  la constitución y 
protegen a los ciudadanos frente a vándalos, disfrazados de manifestantes. 
Queremos un país con libertad.#NoALaViolencia #EstoNoEsUnParo 
https://t.co/vWphANJmgL 

TWITTER Lenín Moreno 9799 0,018898369 Link 

08 Oct 2019 

Estamos salvaguardando la situación, no solo está en juego la situación 
política, sino económica.  
Las decisiones son para blindar la dolarización y atender las mayores 
preocupaciones de los ecuatorianos en empleo, seguridad y protección social. 
@AsiAmanecio @CarlosVerareal 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

128   Link 

08 Oct 2019 

Hoy el Presidente mantendrá reuniones con poderes del Estado, miembros de 
sociedad civil y opinión pública. 
Frente a las horas difíciles que vivimos, nuestra respuesta es el diálogo. 
@WQRadio_EC 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

52   Link 

08 Oct 2019 

Lo que vivimos no es una movilización pacífica, es delincuencia y vandalismo. 
Y esas personas deben responder por sus actos.  
Ayer fue inconcebible ver como entró gente con palos, a destrozar florícolas, 
brocoleras y una planta de lácteos. https://t.co/fvEvHyBaav 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

275   Link 

08 Oct 2019 

Hasta hoy se han detenido 570 personas, por atentar contra bienes públicos y 
privados, por paralizar vías o que han violentado contra otras personas 
injustificadamente.  
La justicia y la Fiscalía tendrán que tomar acciones para detener esta ola de 
delincuencia. @radioquitoec 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

234   Link 

08 Oct 2019 
@Lenin @radioquitoec La misión de la Policía Nacional y las FFAA es 
proteger y velar por la seguridad de la ciudadanía y traer la paz al país. 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

55   Link 

08 Oct 2019 
La seguridad de los ecuatorianos es prioridad del Presidente @Lenin Moreno.  
El chantaje no es mecanismo de diálogo, nuestro llamado es a que los 
políticos de bien se plieguen a la democracia. @radioquitoec 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

717   Link 

08 Oct 2019 
No se corrige lo correcto. El Presidente tomó las decisiones oportunas para 
encaminar la economía del país hacia el desarrollo.  @RTSEcuador 
https://t.co/pBiqM6GSSa 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

25   Link 

http://www.twitter.com/18440388/status/1181709782807396353
https://t.co/JdvqoLrHWu
http://www.twitter.com/913131817/status/1181704181117308928
https://t.co/vWphANJmgL
http://www.twitter.com/913131817/status/1181640401838587904
http://www.twitter.com/18440388/status/1181572550280798209
http://www.twitter.com/18440388/status/1181572545641959424
http://www.twitter.com/18440388/status/1181572542072537089
http://www.twitter.com/18440388/status/1181559706990583809
http://www.twitter.com/18440388/status/1181558184080740353
http://www.twitter.com/18440388/status/1181554175819296768
http://www.twitter.com/18440388/status/1181551794230571010
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08 Oct 2019 

Gracias @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador por su defensa de la 
democracia. Estamos comprometidos con la protección de los derechos y la 
tranquilidad ciudadana. Llamo al diálogo sincero, una puerta que desde el 
Gobierno jamás se cerró. #EcuadorPaísDePaz https://t.co/6J4MWvQuTu 

TWITTER Lenín Moreno 4189 0,007922326 Link 

08 Oct 2019 

Este es un Gobierno que dice la verdad, que actúa siempre pensando en el 
bienestar de todos, que hace lo correcto y toma decisiones que en un futuro 
traerán grandes frutos. 
Rechazamos la violencia, el vandalismo y hacemos un llamado a la paz y al 
diálogo. #EcuadorPaísDePaz https://t.co/OXpNuhixN6 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

3371 0,048445796 Link 

08 Oct 2019 
Me ha sorprendido cuánta gente le ha llamado al Presidente, los mayores 
opositores políticos han dicho que más allá de las diferencias, la democracia 
está primero. https://t.co/SI2swD4ugl 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

107   Link 

08 Oct 2019 

El saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas. 
Demuestran la intención política de Correa, Maduro y de los corruptos que 
deben responder a la  justicia y al país por desestabilizar este Gobierno 
democrático. #EcuadorPaísDePaz #DecididosACrecer https://t.co/esyJv9RK5n 

TWITTER Lenín Moreno 15348 0,032462735 Link 

08 Oct 2019 #EstoNoEsUnParo https://t.co/LAgWz7cSPB TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

104   Link 

07 Oct 2019 

Los hermanos indígenas nunca han saqueado en la sierra, ni hemos visto una 
planta de productos lácteos siendo saqueada. Personas con palos, 
amenazando y destruyendo camiones. Eso NO es protesta social, esos son 
delitos y como Gobierno no lo vamos a permitir. 
#EcuadorPaísDePaz https://t.co/LfcbhAbiZE 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

526   Link 

07 Oct 2019 

Estamos planteando además, una reforma laboral que incentiva a los 
empleadores a contratar y aumentar plazas de empleo. Que no quita los 
derechos de quienes ya tienen un trabajo, sino brinda posibilidades a aquellos 
que no lo tienen. #DecididosACrecer @radiosonorama 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

45   Link 

07 Oct 2019 

Las decisiones económicas planteadas por el Gobierno, van a dar soluciones 
a los 5 temas más importantes del país: 1) empleo con la nueva reforma 
laboral 2) seguridad 3) blindar la dolarización 4) apoyar el emprendimiento 5) 
mayor protección social. @Hora25Ec @teleamazonasec 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

49   Link 

07 Oct 2019 

Hay dos formas de gobernar: la primera es midiendo los costos políticos y 
decidiendo de acuerdo a encuestas, y la otra es con la decisión firme de 
cambiar las cosas, como lo hizo el presidente @Lenin Moreno, transformando 
profundamente el país. @Hora25Ec @RichardM_A https://t.co/Ac5ZfrfS5y 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

149   Link 

07 Oct 2019 
Estoy decidido a dialogar con los hermanos indígenas, con quienes 
compartimos causas. Hablemos sobre cómo usar los recursos para los más 
necesitados. ¡Estoy decidido a cambiar el país, pero necesito que tú también 

TWITTER Lenín Moreno 3055 0,005978006 Link 

http://www.twitter.com/913131817/status/1181419157511954433
http://www.twitter.com/240217004/status/1181417390648758273
http://www.twitter.com/18440388/status/1181414297022402560
http://www.twitter.com/913131817/status/1181413499555192833
http://www.twitter.com/18440388/status/1181364409496739840
http://www.twitter.com/18440388/status/1181265253474193408
http://www.twitter.com/18440388/status/1181196419891380224
http://www.twitter.com/18440388/status/1181063285535318018
http://www.twitter.com/18440388/status/1181063283018743808
http://www.twitter.com/913131817/status/1181049573625737216
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lo estés! #DecididosACrecer #EcuadorPaísDePaz https://t.co/DdEcHCHy6N 

07 Oct 2019 

¡Estoy decidido a cambiar el país! A que se sancione a quienes saquearon el 
dinero del pueblo, a que se controlen los precios y se castigue a los 
especuladores, pero también a dialogar y tender la mano a la gente decente. 
#DecididosACrecer #EcuadorPaísDePaz https://t.co/JKO7ykh6uC 

TWITTER Lenín Moreno 13245 0,025075347 Link 

07 Oct 2019 #EcuadorPaísDePaz  #DecididosACrecer https://t.co/2v8UNPMkdf TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

607 0,010061893 Link 

06 Oct 2019 
Buenas noches. Hoy estaré en @Hora25Ec dialogando sobre las decisiones 
económicas para el país. @teleamazonasec https://t.co/RP0bUYboJz 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

106   Link 

06 Oct 2019 

El Presidente @Lenin Moreno, ha demostrado que sus virtudes más 
importantes son la valentía y la prudencia. Generó dos grandes cambios en la 
democracia y la institucionalidad, ahora correspondía ordenar la economía, 
para trabajar por la prosperidad y las futuras generaciones. 
https://t.co/sq19bTJx1H 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

679   Link 

06 Oct 2019 
Lo responsable con el país era eliminar este subsidio. El Ecuador merecía que 
el Presidente tomé una decisión así de valiente, sin quedarse en cálculos 
políticos. @politikcorrecta @ecuavisa 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

108   Link 

06 Oct 2019 

Esta es una discusión de país, donde todos los actores políticos y sociales 
debemos comprender que esa suma millonaria de dinero que se diluía en 
subsidios de gasolina y diésel, beneficiaba a los más ricos y a los 
contrabandistas. @politikcorrecta @ecuavisa  #DecididosACrecer 
https://t.co/pdXjv2ARnZ 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

145   Link 

06 Oct 2019 
Buenos días, les invito a acompañarnos en el programa @politikcorrecta, a 
través de @ecuavisa a las 10h30. https://t.co/xbZ6dNYxfT 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

62   Link 

05 Oct 2019 

Nos mantenemos, con las autoridades del Gobierno Nacional, monitoreando 
permanentemente la situación en el país, para precautelar la seguridad de los 
ecuatorianos. @ECU911_ #DecididosACrecer #ElGobiernoDeTodos 
https://t.co/H8ccuY6N1g 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

212   Link 

05 Oct 2019 

Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Álex Galárraga, 
entrañable colaborador de @PetroamazonasEP. Lo recordaremos siempre por 
el gran trabajo que realizó con amor por su familia y su Patria. 
https://t.co/bXanrB3lVk 

TWITTER Lenín Moreno 1027 0,002257208 Link 

05 Oct 2019 

Somos un Gobierno responsable que toma decisiones firmes por el bien 
común. Compatriotas, ¡tengan la certeza de que no permitiremos que los 
intereses políticos de una minoría impidan el desarrollo del país! 
#DecididosACrecer https://t.co/NsCZfDfejS 

TWITTER Lenín Moreno 3256 0,006247386 Link 

http://www.twitter.com/913131817/status/1181047332114182144
http://www.twitter.com/240217004/status/1181037246276919302
http://www.twitter.com/18440388/status/1180989091946598402
https://t.co/sq19bTJx1H
http://www.twitter.com/18440388/status/1180887339641556994
http://www.twitter.com/18440388/status/1180884287832444930
https://t.co/pdXjv2ARnZ
http://www.twitter.com/18440388/status/1180884285013860352
http://www.twitter.com/18440388/status/1180845586121142272
https://t.co/H8ccuY6N1g
http://www.twitter.com/18440388/status/1180595062884798464
https://t.co/bXanrB3lVk
http://www.twitter.com/913131817/status/1180328203052707841
http://www.twitter.com/913131817/status/1180319958364020737
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04 Oct 2019 

Hablemos con la verdad: NO vamos a beneficiar a contrabandistas, con 
quienes no voy a dialogar. ¡La decisión está en firme! Se eliminó el subsidio y 
vamos a seguir construyendo el Ecuador que queremos. Gracias compatriotas 
por su respaldo. #NoAlParo #DecididosACrecer https://t.co/g7lJWSViIh 

TWITTER Lenín Moreno 8851 0,01677979 Link 

04 Oct 2019 
Lo que estamos cuidando es el bolsillo de los ecuatorianos. En la discusión se 
está buscando que la tarifa de transporte para los estudiantes no suba. 
@680radioatalaya 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

84   Link 

04 Oct 2019 

La situación del país en Guayaquil está bastante tranquila, en Quito la 
panamericana está liberada y el país va retomando normalidad.  
Las conversaciones han ido tomando efecto y también la firmeza del Gobierno 
en sus decisiones. #DecididosACrecer @680radioatalaya 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

401   Link 

04 Oct 2019 
El diálogo siempre tiene un marco fundamental de respeto. El Ministro de 
Transporte @martinezjg ha conversado con varios actores, las posiciones 
están sobre la mesa y algunos acuerdos se van alcanzando. 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

59   Link 

04 Oct 2019 

¡Ecuador está decidido a crecer!Agradecemos a los ecuatorianos que salieron 
ayer y hoy, no a generar caos, sino a trabajar, ellos son verdaderos héroes. 
Somos un Gobierno abierto al diálogo, firmes en nuestras decisiones y 
siempre dispuestos a proteger los derechos de todos. 
https://t.co/JA7NR52UyY 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

2376 0,038190679 Link 

04 Oct 2019 

La mayoría de ecuatorianos quiere trabajar, quiere seguir con su vida, no 
quiere vivir entre protestas.  
Nosotros como Gobierno esperaríamos que esa sea la actitud patriótica, aún 
de quienes discrepan con nosotros. #NoAlParo #NoAlChantaje 
@radio_sucre700 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

16   Link 

04 Oct 2019 

Con estas medidas ya no hay excusa, el llamado es a invertir, a emprender, 
innovar y generar empleo. 
El Ecuador merece un mejor futuro, y eso lo conseguimos entre todos. 
#DecididosACrecer @radio_sucre700 @radiocentroec 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

318   Link 

04 Oct 2019 
Se han tomado decisiones fundamentales para que la economía se potencie 
en el país. Vamos a cuidar la caja fiscal para que no se desmorone y mantener 
el equilibrio. #DecididosACrecer 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

23   Link 

04 Oct 2019 

El Gobierno Nacional ha tomado una histórica decisión para dar las mejores 
condiciones a los ecuatorianos en cinco ejes; seguridad, empleo, blindar la 
dolarización, facilitar el emprendimiento y brindar protección social a los más 
necesitados. @radio_sucre700 @radiocentroec 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

231   Link 

http://www.twitter.com/913131817/status/1180208509247508482
http://www.twitter.com/18440388/status/1180194142539919364
http://www.twitter.com/18440388/status/1180194140291817472
http://www.twitter.com/18440388/status/1180194141478801409
https://t.co/JA7NR52UyY
http://www.twitter.com/240217004/status/1180188237186383873
http://www.twitter.com/18440388/status/1180147300120891392
http://www.twitter.com/18440388/status/1180129493534609408
http://www.twitter.com/18440388/status/1180128162149216258
http://www.twitter.com/18440388/status/1180128160995840001
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04 Oct 2019 

Desde temprano estamos en el @ECU911Quito con @juanseroldan, 
trabajando articuladamente con autoridades de seguridad y reestableciendo la 
circulación en todo el país.  
Junto a @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR estamos precautelando el 
orden, la paz y el derecho a trabajar. https://t.co/2Ay6k42hKr 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

836 0,014537482 Link 

04 Oct 2019 

En el Ecuador no hay toque de queda, hay un estado de excepción que 
protegerá los derechos de los ciudadanos, su seguridad y traslado hacia sus 
trabajos y hogares. @CNNEE #NoAlParo #DecididosACrecer 
https://t.co/V5gh2oueKn 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

171   Link 

04 Oct 2019 

He venido a Guayaquil para evitar que quienes saquearon al país lo sigan 
haciendo desde otras instancias. Los focos de violencia se han controlado casi 
totalmente gracias a @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador. Quienes violen la 
ley deberán ser detenidos. #NoAlParo #DecididosACrecer 
https://t.co/etxjeSeESj 

TWITTER Lenín Moreno 6115 0,011733185 Link 

04 Oct 2019 

Es importante siempre mantenerse informado por fuentes oficiales, no 
hagamos eco de noticias falsas.  
A esta hora estamos recuperando el orden en la vía pública con personal 
militar y policial. ¡#ElGobiernoDeTodos precautela su seguridad!  
#NoAlParo https://t.co/tpWLpCLYUB 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

1200 0,023700862 Link 

03 Oct 2019 

Desde la sala del @ECU911_ dirigimos operativos de seguridad en varias 
zonas del país junto al Ministro de @DefensaEc, para garantizar la integridad 
y convivencia pacífica de los ecuatorianos. #NoAlParo #DecididosACrecer 
https://t.co/Kpu5uAGjnZ 

TWITTER Lenín Moreno 2162 0,004445531 Link 

03 Oct 2019 

Los derechos se exigen sin perjudicar aquellos que son fundamentales para el 
progreso del país: trabajo, educación y libre movilidad. Garantizamos la 
seguridad ciudadana, la libre circulación y la protección de la propiedad. 
#NoAlParo #DecididosACrecer https://t.co/agFqe74oTV 

TWITTER Lenín Moreno 3490 0,007262217 Link 

03 Oct 2019 

#ElGobiernoDeTodos, liderado por el presidente @Lenin, trabaja con valentía 
y responsabilidad para brindar un mejor presente y futuro a las familias 
ecuatorianas. ¡Hacemos lo correcto pensando en el país, no en las elecciones!  
#DecididosACrecer  #NoAlParo https://t.co/iJgfrNya8z 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

2177 0,037019038 Link 

03 Oct 2019 
Por nuestros principios, con valentía y por el bien del Ecuador, haremos lo que 
sea necesario para preservar los derechos de trabajo y movilidad de nuestros 
compatriotas. #NoAlChantaje https://t.co/cAUYi3hP9m 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

286   Link 

03 Oct 2019 

Las decisiones adoptadas ¡están en firme! He dispuesto el Estado de 
Excepción para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de 
controlar a quienes pretenden provocar caos. No accederemos a chantajes y 
actuaremos acorde a la ley. #NoAlParo #DecididosACrecer 
https://t.co/sLVyIljQ7Y 

TWITTER Lenín Moreno 6657 0,014434321 Link 

http://www.twitter.com/240217004/status/1180111797266853889
http://www.twitter.com/18440388/status/1179949996638117889
http://www.twitter.com/913131817/status/1179929094349344769
http://www.twitter.com/240217004/status/1179922221508304896
http://www.twitter.com/913131817/status/1179892372991291394
http://www.twitter.com/913131817/status/1179882661415981056
http://www.twitter.com/240217004/status/1179832625202176003
http://www.twitter.com/18440388/status/1179828546677723137
http://www.twitter.com/913131817/status/1179828099275460615
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03 Oct 2019 

¡#NoAlChantaje! El Ecuador está decidido a cambiar. 
La discusión no son los votos, es priorizar hacia dónde va el país. Este es un 
giro que las futuras generaciones del Ecuador agradecerán. 
https://t.co/MZ7QA1MQyr 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

322   Link 

03 Oct 2019 

Este es el Gobierno del diálogo y hay que recordar que estamos en un Estado 
de derecho.  
La voluntad que tiene el Presidente es innegable, tomó decisiones que ningún 
otro Gobierno quiso asumir antes. #NoAlChantaje @RADIOAMERICAEC 
https://t.co/T7zRw1t6dl 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

149   Link 

03 Oct 2019 
No vamos a darle el dinero del desayuno escolar de cientos de niñas y niños, 
a quienes se han beneficiado durante años con subsidios. 
#NoAlChantaje @RADIOAMERICAEC https://t.co/lLJYwSfrz7 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

232   Link 

03 Oct 2019 

Que no quepa duda que no nos temblará la mano al momento de defender los 
derechos de los ecuatorianos. 
Estas reformas son para brindar a cada familia empleo, seguridad, salud y 
educación. @radiosucesosec https://t.co/edPfoLUfb5 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

139   Link 

03 Oct 2019 

Tenemos la tranquilidad de estar haciendo lo correcto. Se tomarán las 
medidas necesarias para precautelar la seguridad, pero no permitiremos que 
pocos grupos nos quiten la posibilidad del incrementar el desarrollo del país.  
#NoAlChantaje 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

23   Link 

03 Oct 2019 
Esta no es una disputa Gobierno - transportistas, es una lucha de todos los 
ecuatorianos.  @radiosucesosec https://t.co/SSld20d0YF 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

146   Link 

03 Oct 2019 

¡El mundo ve al Ecuador como destino de oportunidades! 
En Washington, participé en la reunión de @AACCLA_USCC y me reuní con 
autoridades de @StateDept, organismos internacionales e inversionistas, con 
quienes coincidimos en afianzar acciones para más desarrollo y prosperidad. 
https://t.co/BzTOHBoYy8 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

515 0,009221349 Link 

03 Oct 2019 
Las decisiones de nuestro Presidente @Lenin son decisiones que 
trascenderán a nuestra Generación. Las defenderemos con la convicción de 
que hacemos lo correcto por nuestro País. #DecididosACrecer #NoAlChantaje 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

917   Link 

02 Oct 2019 

Con @rsousaperu, presidente del @Parlandino, hablamos de la integración de 
este organismo a los gabinetes binacionales, del trabajo en zonas de frontera, 
seguridad, transparencia y lucha contra la corrupción. ¡El @Parlandino es 
fuente de integración de los pueblos! https://t.co/6DtS90y0lx 

TWITTER Lenín Moreno 569 0,001396271 Link 

http://www.twitter.com/18440388/status/1179776221405728768
http://www.twitter.com/18440388/status/1179749568709349378
http://www.twitter.com/18440388/status/1179742433107726336
http://www.twitter.com/18440388/status/1179737467991347201
http://www.twitter.com/18440388/status/1179732833587400705
http://www.twitter.com/18440388/status/1179732830668103680
http://www.twitter.com/240217004/status/1179645416184397824
http://www.twitter.com/18440388/status/1179589793631670273
http://www.twitter.com/913131817/status/1179486208994529284
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02 Oct 2019 

¡Sebastián @CarrascoZuffi es un ejemplo de vida! Cumplió su sueño de 
coronar el Kilimanjaro en bicicleta adaptada. Qué grato recibir su visita y 
coincidir en la importancia de generar entornos accesibles para deportistas 
con discapacidad. ¡La voluntad rompe todas las barreras! 
https://t.co/CA9TxqawQZ 

TWITTER Lenín Moreno 694 0,001545133 Link 

02 Oct 2019 
Las decisiones tomadas por el presidente @Lenin Moreno, son decisiones 
históricas, que estaban postergadas durante décadas. 
#DecididosACrecer https://t.co/KeNqcMvKSp 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

62   Link 

02 Oct 2019 
La propuesta en el ámbito laboral nos permite formalizar aquellos trabajos que 
no cumplían con todos los derechos de los trabajadores y así incrementar 
empleos. #DecididosACrecer https://t.co/TPb1adVkzb 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

5   Link 

02 Oct 2019 
En unos minutos estaremos en rueda de prensa en vivo ⬇️ 

https://t.co/jrOTy5NtGf 
TWITTER 

Juan Sebastián 
Roldán 

1   Link 

02 Oct 2019 #DecididosACrecer https://t.co/aNsx6Nn4jw TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

410 0,009062801 Link 

02 Oct 2019 

Estamos #DecididosACrecer con un Gobierno que actúa con el ejemplo. 
Eliminamos 20 ministerios, nos bajamos en 20% los sueldos del nivel 
jerárquico superior, eliminamos 170 asesores del gabinete y nos mantenemos 
firmes en la búsqueda y recuperación del dinero de la corrupción. 
https://t.co/NyBQgS5gTU 

TWITTER Lenín Moreno 3634 0,007316293 Link 

02 Oct 2019 #DecididosACrecer https://t.co/xC6BTp4cpj TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

389 0,008912589 Link 

02 Oct 2019 

Eliminamos el anticipo al impuesto a la renta para respaldar a nuestros 
emprendedores. Ampliamos el programa Casa Para Todos con USD 1000 
millones en créditos hipotecarios a una tasa de 4.99%. ¡La calidad de vida de 
los ecuatorianos mejorará sensiblemente! #DecididosACrecer 
https://t.co/NaePs9hv4S 

TWITTER Lenín Moreno 1167 0,002730516 Link 

02 Oct 2019 

Las decisiones responden a la necesidad de ordenar la casa. Es el resultado 
del diálogo con todos los sectores. 
El presidente @lenin Moreno decidió hacer una corrección de fondo en la 
economía. @radioi99 #DecididosACrecer 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

48   Link 

02 Oct 2019 #DecididosACrecer https://t.co/QIZchOy7dt TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

401 0,009137907 Link 

02 Oct 2019 

Eliminamos aranceles para maquinaria, equipo y materia prima, agrícolas e 
industriales. Bajamos y simplificamos Impuesto a la Renta Único al banano. 
Suprimimos impuestos a importación de celulares, computadoras, tablets, 
usados para emprender, educar e informar. #DecididosACrecer 

TWITTER Lenín Moreno 1310 0,003164697 Link 

http://www.twitter.com/913131817/status/1179469646690422786
http://www.twitter.com/18440388/status/1179469346382516225
http://www.twitter.com/18440388/status/1179456504329584640
http://www.twitter.com/18440388/status/1179442181125365760
http://www.twitter.com/240217004/status/1179434225537294339
http://www.twitter.com/913131817/status/1179425809750052864
http://www.twitter.com/240217004/status/1179414119436488707
http://www.twitter.com/913131817/status/1179410712495611905
http://www.twitter.com/18440388/status/1179404672580407297
http://www.twitter.com/240217004/status/1179396563346571264
http://www.twitter.com/913131817/status/1179395610522329090
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https://t.co/eOdhVNAo2f 

02 Oct 2019 

Los derechos laborales no se afectan en ningún sentido. 
El proyecto de ley busca dotar de facilidades de contratación a los 
empleadores y así aumentar las plazas de empleo con plenitud de derechos. 
#DecidosACrecer https://t.co/fuJ38o6mqj 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

97   Link 

02 Oct 2019 #DecididosACrecer https://t.co/hOQGoYqI7l TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

375 0,008737341 Link 

02 Oct 2019 #DecididosACrecer https://t.co/J8x0WMaAAg TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

354 0,008361811 Link 

02 Oct 2019 

El presidente @Lenin Moreno ha tomado decisiones históricas para el 
Ecuador, pensando no en las próximas elecciones sino en la próximas 
generaciones. 
Vamos a focalizar los subsidios para que los beneficios no vayan a manos de 
mafias ni contrabandistas. #DecididosACrecer https://t.co/cqdDzpNVp1 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

168   Link 

02 Oct 2019 

Fomentaremos la agricultura y apoyaremos a quienes trabajan en el campo 
para traer alimentos a la ciudad.  
Se reducirán aranceles en insumos, en materias primas y bienes de capital. 
#DecididosACrecer https://t.co/nr546IBKYq 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

63   Link 

02 Oct 2019 
Junto a @abgmadero y @RichardM_A en @PublicaFM dialogamos sobre las 
decisiones del Gobierno Nacional, que marcarán un camino sólido de 
prosperidad. #DecididosACrecer https://t.co/TSoM1UkZVH 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

18   Link 

02 Oct 2019 
Vamos a incrementar en 15 dólares el Bono de Desarrollo Humano y 300 mil 
familias más se sumarán a este beneficio.  @TelediarioEC 
https://t.co/7bSbFNqbYX 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

81   Link 

02 Oct 2019 

Ampliaremos la protección social de 1 millón 300 mil familias, es decir, más de 
5 millones de ecuatorianos que recibirán USD 15 mensuales adicionales. 
Estas son decisiones que nos permitirán construir el país  del futuro. 
#DecididosACrecer https://t.co/3qsjuoTGNZ 

TWITTER Lenín Moreno 1078 0,002773245 Link 

02 Oct 2019 

¡Lo más importante para todos es el empleo! Proponemos una ley que genere 
condiciones para nuevos empleos y modalidades de contratación. Quienes 
hoy tengan una relación de trabajo, mantendrán los beneficios y resguardos de 
la ley actual. #DecididosACrecer https://t.co/ClWLLPRMt1 

TWITTER Lenín Moreno 1050 0,002707084 Link 

http://www.twitter.com/18440388/status/1179392157913882624
http://www.twitter.com/240217004/status/1179390206132326400
http://www.twitter.com/240217004/status/1179390153200226308
http://www.twitter.com/18440388/status/1179384427971002368
http://www.twitter.com/18440388/status/1179384125242908675
http://www.twitter.com/18440388/status/1179384107605905408
http://www.twitter.com/18440388/status/1179381651899596802
http://www.twitter.com/913131817/status/1179380513569726465
http://www.twitter.com/913131817/status/1179366295080505345
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02 Oct 2019 

Las reformas establecen un equilibrio responsable en la economía y trazan un 
camino sólido de prosperidad. 
• Se elimina el anticipo de impuesto a la renta. 
• Se disminuyen los impuestos de salida de divisas en materias primas y 
bienes de capital. 
#DecididosACrecer https://t.co/2GdRULQITP 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

40   Link 

02 Oct 2019 ¡Estamos #DecididosACrecer! https://t.co/D9DRdJ2gUU TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

48   Link 

02 Oct 2019 

¡Le apostamos a la reactivación productiva y a la generación de empleo, 
pensando siempre en proteger a los sectores más vulnerables! 
Las decisiones económicas tomadas por el presidente @Lenin, son 
responsables y permitirán mejores días para todos.  
¡#DecididosACrecer! https://t.co/1zunIO2WMH 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

1465 0,026925532 Link 

02 Oct 2019 
No subiremos el IVA. Bajamos varios impuestos. Nuestros grandes objetivos 
son blindar la dolarización, dinamizar la economía, proteger a los sectores más 
necesitados y apoyar los emprendimientos. #DecididosACrecer 

TWITTER Lenín Moreno 3298 0,00685868 Link 

02 Oct 2019 

Trabajamos por un país que merece ser mejor. Con la economía estabilizada, 
vamos a crecer y prosperar. 
El enfoque que guía este proyecto de ley, es destinar esos recursos a atender 
las necesidades de seguridad, protección social, educación y salud. 
#DecididosACrecer https://t.co/PjUkuWHM4T 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

91   Link 

02 Oct 2019 

El proyecto de ley busca corregir la gran distorsión en subsidios, con reformas 
que sinceran la economía. 
Se libera el precio de diésel y de gasolina extra y eco país. Un subsidio que ha 
beneficiado a quienes NO lo necesitan y a quienes viven del contrabando. 
 #DecididosACrecer https://t.co/K959yqvkfY 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

77   Link 

02 Oct 2019 

El Gobierno Nacional toma decisiones pensando, no en las próximas 
elecciones, sino en las próximas generaciones. 
Reactivación económica, empleo y productividad, que buscan fortalecer la 
dolarización y facilitar el emprendimiento. #DecididosACrecer 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

327   Link 

02 Oct 2019 

El presidente @Lenin Moreno ha tomado decisiones valientes, urgentes y 
responsables. Sin cálculos políticos.  
¡El IVA no se sube! No permiteremos que los desestabilizadores de siempre y 
sus ansías de poder, afecten nuestra democracia hoy fortalecida. 
#DecididosACrecer 

TWITTER 
Juan Sebastián 
Roldán 

1307   Link 

02 Oct 2019 
@Almagro_OEA2015 @Lenin @OEA_oficial @Vice_Ec Gracias 
@Almagro_OEA2015  por recibirnos y por tu predisposición a seguir 
trabajando en conjunto con el Ecuador. 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

20 0,000275389 Link 

http://www.twitter.com/18440388/status/1179230873180356608
http://www.twitter.com/18440388/status/1179229468340162561
http://www.twitter.com/240217004/status/1179225884718489601
http://www.twitter.com/913131817/status/1179225622889029632
http://www.twitter.com/18440388/status/1179214125332873217
https://t.co/K959yqvkfY
http://www.twitter.com/18440388/status/1179211404030685186
http://www.twitter.com/18440388/status/1179206587812110337
http://www.twitter.com/18440388/status/1179201731684704258
http://www.twitter.com/240217004/status/1179187126723891202
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01 Oct 2019 

Posicionamos al Ecuador como destino de inversión en el encuentro anual de 
cámaras de comercio @AACCLA_USCC y en reuniones con empresarios y 
autoridades del @StateDept. También, dialogué con el secretario general de 
@OEA_oficial, @Almagro_OEA2015, sobre migración venezolana. 
https://t.co/ALEXQst3W9 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

492 0,011402306 Link 

01 Oct 2019 

Qué alegría ver cómo nuestros deportistas se destacan mundialmente. 
Ecuador se llena de gloria con Alex Quiñónez quien obtuvo una medalla de 
bronce ?? en la disciplina de atletismo en @IAAFDoha2019. ¡Gracias por tu 
magnífica representación! https://t.co/X2DUws8f5w 

TWITTER Lenín Moreno 1183 0,002648754 Link 

01 Oct 2019 

En honor al natalicio de Julio Jaramillo, hoy es el #DíaDelPasilloEcuatoriano. 
Trabajamos para que @UNESCO_es reconozca a nuestro pasillo como 
patrimonio inmaterial de la humanidad. El inolvidable JJ trascendió fronteras 
acariciando los corazones del mundo con su música. https://t.co/j6RxLpJai2 

TWITTER Lenín Moreno 856 0,002014876 Link 

01 Oct 2019 

¡Más comercio, inversión e impulso al sector productivo! 
En agenda oficial en Estados Unidos, nos reunimos con autoridades de 
Gobierno y miembros de organismos de cooperación, para acordar estrategias 
de trabajo bilateral. #EcuadorEnEEUU https://t.co/VBLlcQhaic 

TWITTER 
Otto 
Sonnenholzner 

656 0,014678247 Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.co/ALEXQst3W9
http://www.twitter.com/240217004/status/1179182561211375617
https://t.co/X2DUws8f5w
http://www.twitter.com/913131817/status/1179148110607634432
https://t.co/j6RxLpJai2
http://www.twitter.com/913131817/status/1179082604638855169
https://t.co/VBLlcQhaic
http://www.twitter.com/240217004/status/1178846088926765056
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Codificación 

Fecha Usuario Tweet 

¿Se 
identifica un 
objetivo en 
la 
comunicaci
ón? 

¿Se 
identifica un 
destinatatio 
en la 
comunicaci
ón? 

¿Se 
identifica 
una postura 
comunicativ
a en el 
mensaje? 

¿Se 
identifican 
emocione
s sociales 
en el 
mensaje? 

¿Se identifican 
emociones 
generadas por 
cosas buenas o 
malas que han 
ocurrido o que 
ocurrirán? 

¿Se identifican 
emociones 
generadas por 
pensamientos 
sobre cosas 
buenas o malas? 

¿Se 
identifican 
emociones 
desencaden
adas por el 
pensamient
o en lo 
bueno o lo 
malo de 
otras 
personas? 

13 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Sobre el proyecto de ley que se enviará a 
@AsambleaEcuador, analizaremos la reducción 
de sueldos y recorte de vacaciones a 
funcionarios públicos. Incluiremos, además, un 
impuesto para grandes empresas, aquellos que 
más ganan serán quienes más contribuyan al 
país. #LaPazSeRecupera 

2 1 10 0 0 1 0 

13 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Propondremos un bono de $20 mensuales que 
pagarán las empresas privadas a sus 
empleados y trabajamos para apoyar a quienes 
han tenido que botar su leche o han perdido sus 
cultivos, producto de la paralización. 
Escuchamos a todos los sectores. 
#LaPazSeRecupera 

2 13 10 0 0 1 0 

13 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Por la paz y el futuro de nuestro país hemos 
decidido mantener el toque de queda en Quito 
hasta próximo aviso; además, revisaremos el 
Decreto 883 conforme al pedido de 
organizaciones indígenas y sectores sociales 
para asegurar que los recursos lleguen al 
campo. #LaPazSeRecupera 

1 13 10 0 0 1 0 

13 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Mi Gobierno siempre ha sido de diálogo y de 
paz, pero también de firmeza y apego a la Ley y 
la Constitución ¡No permitiremos más violencia! 
Han sido días difíciles pero vamos a sacar al 
país adelante. El diálogo es nuestra herramienta 
y avanzamos en ese proceso. 
#LaPazSeRecupera https://t.co/kJy7ywAVuK 

0 1 2 0 0 0 0 
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12 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

He dispuesto el toque de queda y la 
militarización del DMQuito y valles. Empezará a 
regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de 
la fuerza pública frente a los intolerables 
desmanes de violencia. 

1 13 2 0 0 0 0 

11 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Llamo a la dirigencia indígena: dialoguen 
directamente conmigo. Pongamos en nuestras 
manos la solución de las diferencias, para que 
los recursos vayan a quienes más necesitan. Es 
urgente frenar la violencia. ¡El país sabe que 
siempre tengo voluntad de diálogo! 
#EcuadorPaísDePaz https://t.co/nj4TAKnqQi 

0 6 0 0 0 0 0 

10 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

¡Somos un país solidario, fuerte y optimista que 
construye el futuro! Qué hermoso ver a 
compatriotas unidos para devolver la alegría y el 
orden a sus ciudades. Este es el verdadero 
#EcuadorPaísDePaz que nunca se detiene. 
#ApoyoALaDemocracia 
https://t.co/nXEDX9GjVQ 

0 1 0 7 1 1 1 

10 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Siempre he cumplido con la constitución y así lo 
haré mientras esté vivo. Cumpliré también con la 
defensa de la democracia, la libertad y la paz. 
#EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia 
https://t.co/dOkl8KwlrP 

2 1 0 0 0 1 0 

10 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Una gran parte de los recursos que se 
generarán con las decisiones tomadas, son para 
los sectores más necesitados y nuestros 
hermanos indígenas. Trabajando juntos, con 
principios y valores,  podremos alcanzar el tan 
anhelado progreso. #EcuadorPaísDePaz 
#ApoyoALaDemocracia https://t.co/4iAybw9atk 

1 1 2 0 0 1 0 

10 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Comenté con @soyFDelRincon de @CNNEE 
cómo las decisiones que tomamos 
transformarán estructuralmente al país. Expresé 
mi agradecimiento al movimiento indígena por la 
manifestación pacífica de hoy y mencioné 
algunas propuestas para el diálogo. 
#EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia 
https://t.co/gvXx118eWQ 

1 1 2 0 0 0 0 
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10 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Somos de una tierra bendecida, diversa e 
inigualable. Hoy más que nunca, debemos 
levantar a Ecuador entre todos, juntos, 
comprometidos con un gran futuro de trabajo 
solidario ¡Yo nací aquí y quiero a mi país unido 
????!. #EcuadorPaísDePaz 
#ApoyoALaDemocracia https://t.co/NRwsXcgtNl 

0 1 0 5 0 1 0 

10 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

La comunidad internacional respalda la 
democracia en Ecuador condenando cualquier 
injerencia que pretenda desestabilizar al 
Gobierno. ¡Gracias por su apoyo países 
hermanos! #EcuadorPaísDePaz 
#ApoyoALaDemocracia https://t.co/klLn8xgxcP 

0 1 0 0 0 0 0 

09 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

En Quito recibí el reporte de que las marchas se 
desarrollan con normalidad. Hermanos 
indígenas, me alegra que hayan separado de 
sus manifestaciones pacíficas, a los elementos 
perniciosos. Y qué grato es anunciar que los 
diálogos ya empiezan a dar frutos. 
#EcuadorPaísdePaz https://t.co/D6NhA0XBfu 

2 1 2 0 1 1 1 

09 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Este mensaje es para ti compatriota, que cuidas 
a tu familia, que quieres volver a clases, que 
sabes que esta lucha se gana trabajando, con 
valentía y el coraje para sentar un precedente 
por el futuro de los que amamos. ¡La paz no se 
negocia! #EcuadorPaísDePaz 
#ApoyoALaDemocracia https://t.co/jegxlDN1Wa 

0 1 0 0 0 0 0 

09 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Visité a hermanos de las @FFAAECUADOR en 
el Puente de la Unidad Nacional de Guayaquil. 
Hay tranquilidad gracias a su sacrificio. ¡El país 
les agradece! Nuestro respaldo a estos héroes 
que cuidan la vida de todos, arriesgando la 
propia. #EcuadorPaísDePaz 
#ApoyoALaDemocracia 
https://t.co/GAed0w014U 

1 1 0 7 0 0 1 

09 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Trabajar unidos es el mejor camino para un país 
que crece ¡Cuento con ustedes compatriotas! 
Nuestras decisiones son valientes e históricas, 
con la honestidad como bandera. Estoy 
comprometido con la Patria. Su bienestar es y 
será mi prioridad. #EcuadorPaísDePaz 
#ApoyoALaDemocracia https://t.co/DfLat3QMti 

0 1 0 0 0 0 0 
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08 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Hoy las funciones del Estado son 
independientes y -en el ejercicio de sus 
competencias- están en el deber de adoptar 
acciones de control, juzgamiento y sanción de 
todo acto reñido con la Ley. ¡Juntos por el bien 
común! #NoALaViolencia #EstoNoEsUnParo 
https://t.co/JdvqoLrHWu 

0 1 2 0 0 0 0 

08 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

El respeto y agradecimiento mío y del país a 
@FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador. Con 
prudencia preservan la paz, respetan  la 
constitución y protegen a los ciudadanos frente 
a vándalos, disfrazados de manifestantes. 
Queremos un país con libertad. 
#NoALaViolencia #EstoNoEsUnParo 
https://t.co/vWphANJmgL 

0 1 3 7 0 0 1 

08 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Gracias @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador 
por su defensa de la democracia. Estamos 
comprometidos con la protección de los 
derechos y la tranquilidad ciudadana. Llamo al 
diálogo sincero, una puerta que desde el 
Gobierno jamás se cerró. #EcuadorPaísDePaz 
https://t.co/6J4MWvQuTu 

1 1 0 0 0 0 0 

08 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

El saqueo y vandalismo no son manifestaciones 
ciudadanas. 
Demuestran la intención política de Correa, 
Maduro y de los corruptos que deben responder 
a la  justicia y al país por desestabilizar este 
Gobierno democrático. #EcuadorPaísDePaz 
#DecididosACrecer https://t.co/esyJv9RK5n 

0 1 4 0 0 0 5 

07 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Estoy decidido a dialogar con los hermanos 
indígenas, con quienes compartimos causas. 
Hablemos sobre cómo usar los recursos para 
los más necesitados. ¡Estoy decidido a cambiar 
el país, pero necesito que tú también lo estés! 
#DecididosACrecer #EcuadorPaísDePaz 
https://t.co/DdEcHCHy6N 

2 1 0 0 0 1 0 

07 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

¡Estoy decidido a cambiar el país! A que se 
sancione a quienes saquearon el dinero del 
pueblo, a que se controlen los precios y se 
castigue a los especuladores, pero también a 
dialogar y tender la mano a la gente decente. 
#DecididosACrecer #EcuadorPaísDePaz 

1 1 3 0 0 0 5 

https://t.co/DdEcHCHy6N
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https://t.co/JKO7ykh6uC 

05 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Somos un Gobierno responsable que toma 
decisiones firmes por el bien común. 
Compatriotas, ¡tengan la certeza de que no 
permitiremos que los intereses políticos de una 
minoría impidan el desarrollo del país! 
#DecididosACrecer https://t.co/NsCZfDfejS 

1 1 2 0 0 0 0 

04 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Hablemos con la verdad: NO vamos a beneficiar 
a contrabandistas, con quienes no voy a 
dialogar. ¡La decisión está en firme! Se eliminó 
el subsidio y vamos a seguir construyendo el 
Ecuador que queremos. Gracias compatriotas 
por su respaldo. #NoAlParo #DecididosACrecer 
https://t.co/g7lJWSViIh 

1 1 2 0 0 0 0 

04 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

He venido a Guayaquil para evitar que quienes 
saquearon al país lo sigan haciendo desde otras 
instancias. Los focos de violencia se han 
controlado casi totalmente gracias a 
@FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador. Quienes 
violen la ley deberán ser detenidos. #NoAlParo 
#DecididosACrecer https://t.co/etxjeSeESj 

1 1 2 0 0 0 0 

03 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Desde la sala del @ECU911_ dirigimos 
operativos de seguridad en varias zonas del 
país junto al Ministro de @DefensaEc, para 
garantizar la integridad y convivencia pacífica de 
los ecuatorianos. #NoAlParo #DecididosACrecer 
https://t.co/Kpu5uAGjnZ 

1 1 2 0 0 0 0 

03 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Los derechos se exigen sin perjudicar aquellos 
que son fundamentales para el progreso del 
país: trabajo, educación y libre movilidad. 
Garantizamos la seguridad ciudadana, la libre 
circulación y la protección de la propiedad. 
#NoAlParo #DecididosACrecer 
https://t.co/agFqe74oTV 

1 1 2 0 0 1 0 

03 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Las decisiones adoptadas ¡están en firme! He 
dispuesto el Estado de Excepción para 
precautelar el orden, la seguridad ciudadana y 
con el fin de controlar a quienes pretenden 
provocar caos. No accederemos a chantajes y 
actuaremos acorde a la ley. #NoAlParo 
#DecididosACrecer https://t.co/sLVyIljQ7Y 

1 1 2 0 0 0 0 

https://t.co/JKO7ykh6uC
https://t.co/g7lJWSViIh
https://t.co/Kpu5uAGjnZ
https://t.co/agFqe74oTV
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02 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Estamos #DecididosACrecer con un Gobierno 
que actúa con el ejemplo. Eliminamos 20 
ministerios, nos bajamos en 20% los sueldos del 
nivel jerárquico superior, eliminamos 170 
asesores del gabinete y nos mantenemos firmes 
en la búsqueda y recuperación del dinero de la 
corrupción. https://t.co/NyBQgS5gTU 

1 1 2 0 0 0 0 

02 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Eliminamos el anticipo al impuesto a la renta 
para respaldar a nuestros emprendedores. 
Ampliamos el programa Casa Para Todos con 
USD 1000 millones en créditos hipotecarios a 
una tasa de 4.99%. ¡La calidad de vida de los 
ecuatorianos mejorará sensiblemente! 
#DecididosACrecer https://t.co/NaePs9hv4S 

1 1 2 0 0 1 0 

02 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Eliminamos aranceles para maquinaria, equipo y 
materia prima, agrícolas e industriales. Bajamos 
y simplificamos Impuesto a la Renta Único al 
banano. Suprimimos impuestos a importación de 
celulares, computadoras, tablets, usados para 
emprender, educar e informar. 
#DecididosACrecer https://t.co/eOdhVNAo2f 

1 1 2 0 0 1 0 

02 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

Ampliaremos la protección social de 1 millón 300 
mil familias, es decir, más de 5 millones de 
ecuatorianos que recibirán USD 15 mensuales 
adicionales. Estas son decisiones que nos 
permitirán construir el país  del futuro. 
#DecididosACrecer https://t.co/3qsjuoTGNZ 

1 1 2 0 0 1 0 

02 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

¡Lo más importante para todos es el empleo! 
Proponemos una ley que genere condiciones 
para nuevos empleos y modalidades de 
contratación. Quienes hoy tengan una relación 
de trabajo, mantendrán los beneficios y 
resguardos de la ley actual. #DecididosACrecer 
https://t.co/ClWLLPRMt1 

2 1 2 0 0 1 0 

02 Oct 
2019 

Lenín 
Moreno 

No subiremos el IVA. Bajamos varios impuestos. 
Nuestros grandes objetivos son blindar la 
dolarización, dinamizar la economía, proteger a 
los sectores más necesitados y apoyar los 
emprendimientos. #DecididosACrecer 

1 1 2 0 0 1 0 

https://t.co/NyBQgS5gTU
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13 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

¡Diálogo abierto y transparente por un Ecuador 
de paz! 
Conversamos con líderes indígenas, 
campesinos, montuvios, organizaciones 
productivas y la academia, para encontrar juntos 
las mejores alternativas de reactivación 
económica. ¡Saldremos adelante trabajando! 
#DecididosACrecer https://t.co/VeVKYgtbwk 

2 1 2 0 0 1 0 

13 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

#LaPazSeRecupera #ApoyoALaDemocracia 
#DecididosACrecer https://t.co/QXkKCxsu25 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

¡De esto vamos a salir juntos todos los 
ecuatorianos! 
Estamos seguros que el diálogo constructivo es 
el camino, trabajamos sin descanso para que el 
país retome la calma al 100%, es momento de 
empezar a recuperar lo perdido en estos días de 
paralizaciones. 
¡#EcuadorPaísDePaz! https://t.co/Pr6irHzzkw 

1 1 0 0 0 1 0 

10 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

#EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia 
https://t.co/C5Lcc99dRv 

0 1 0 0 0 0 0 

10 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

Nuestro reconocimiento a los funcionarios y 
profesionales de la salud del Ministerio de 
@Salud_Ec y del Sistema Nacional de Salud por 
su valioso trabajo y compromiso, garantizando la 
atención a la ciudadanía aún en situaciones 
adversas. 
¡Al país se lo saca adelante trabajando! 
https://t.co/oYXNB7Jc8p 

0 13 0 7 0 0 1 

09 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

¡Con el Ecuador unido saldremos adelante! 
Nos concentramos en reforzar la seguridad, 
retomar la paz y el orden en el territorio 
nacional. Reiteramos nuestra apertura al diálogo 
y a los consensos que beneficien a todos.  
¡El país debe continuar por la ruta del desarrollo! 
https://t.co/Hc8lZfgwKr 

1 1 2 0 1 1 0 

08 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

Este es un Gobierno que dice la verdad, que 
actúa siempre pensando en el bienestar de 
todos, que hace lo correcto y toma decisiones 
que en un futuro traerán grandes frutos. 

0 1 0 0 0 1 0 

https://t.co/Hc8lZfgwKr
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Rechazamos la violencia, el vandalismo y 
hacemos un llamado a la paz y al diálogo. 
#EcuadorPaísDePaz https://t.co/OXpNuhixN6 

07 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

#EcuadorPaísDePaz  
#DecididosACrecer https://t.co/2v8UNPMkdf 

0 0 0 0 0 0 0 

04 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

¡Ecuador está decidido a crecer!Agradecemos a 
los ecuatorianos que salieron ayer y hoy, no a 
generar caos, sino a trabajar, ellos son 
verdaderos héroes. 
Somos un Gobierno abierto al diálogo, firmes en 
nuestras decisiones y siempre dispuestos a 
proteger los derechos de todos. 
https://t.co/JA7NR52UyY 

0 1 0 7 0 0 1 

04 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

Desde temprano estamos en el @ECU911Quito 
con @juanseroldan, trabajando articuladamente 
con autoridades de seguridad y reestableciendo 
la circulación en todo el país.  
Junto a @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR 
estamos precautelando el orden, la paz y el 
derecho a trabajar. https://t.co/2Ay6k42hKr 

1 1 2 0 0 1 0 

04 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

Es importante siempre mantenerse informado 
por fuentes oficiales, no hagamos eco de 
noticias falsas.  
A esta hora estamos recuperando el orden en la 
vía pública con personal militar y policial.  
¡#ElGobiernoDeTodos precautela su seguridad!  
#NoAlParo https://t.co/tpWLpCLYUB 

1 1 2 0 0 1 0 

03 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

#ElGobiernoDeTodos, liderado por el presidente 
@Lenin, trabaja con valentía y responsabilidad 
para brindar un mejor presente y futuro a las 
familias ecuatorianas. ¡Hacemos lo correcto 
pensando en el país, no en las elecciones!  
#DecididosACrecer  
#NoAlParo https://t.co/iJgfrNya8z 

0 1 0 0 0 1 1 

02 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 
#DecididosACrecer https://t.co/aNsx6Nn4jw 0 0 0 0 0 0 0 

https://t.co/JA7NR52UyY
https://t.co/iJgfrNya8z
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02 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 
#DecididosACrecer https://t.co/xC6BTp4cpj 0 0 0 0 0 0 0 

02 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 
#DecididosACrecer https://t.co/QIZchOy7dt 0 0 0 0 0 0 0 

02 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 
#DecididosACrecer https://t.co/hOQGoYqI7l 0 0 0 0 0 0 0 

02 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 
#DecididosACrecer https://t.co/J8x0WMaAAg 0 0 0 0 0 0 0 

02 Oct 
2019 

Otto 
Sonnenh

olzner 

¡Le apostamos a la reactivación productiva y a la 
generación de empleo, pensando siempre en 
proteger a los sectores más vulnerables! 
Las decisiones económicas tomadas por el 
presidente @Lenin, son responsables y 
permitirán mejores días para todos.  
¡#DecididosACrecer! https://t.co/1zunIO2WMH 

1 1 2 0 0 1 0 

12 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

El diálogo con los movimientos indígenas está 
abierto. El Gobierno Nacional y el Ecuador 
entero no va a tolerar ni un solo acto más de 
violencia y vandalismo, con pretexto de las 
manifestaciones. 
Precautelaremos sobre todas las cosas, la 
seguridad ciudadana. #EcuadorPaísDePaz 

1 1 2 0 0 0 5 

12 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

#DecididosACrecer https://t.co/EUGXYoDefB 0 0 0 0 0 0 0 

11 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Hemos abierto todos los canales de diálogo. No 
es fácil llegar a acuerdos por las disputas 
políticas internas de las organizaciones 
indígenas.  
La prioridad del Gobierno es saldar esta 
situación de manera pacífica. 
@RadioMorena640 

0 1 2 0 0 0 0 

10 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Necesitamos un país trabajando. El dinero 
perdido de estos días por la paralización, es 
dinero perdido de las familias ecuatorianas. 

0 1 0 0 0 0 0 
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#EcuadorPaísDePaz https://t.co/VyG9z3xEiz 

09 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Los indígenas han aportado al país, son 
trabajadores, pero de ahí a saquear o robar, eso 
nunca ha sido parte de sus manifestaciones. 
Eso es el caos causado por los correístas, que 
coincide con un viaje de sus líderes a Venezuela 
y una entrevista con Maduro. 
#EcuadorPaísDePaz 

0 1 4 0 0 0 5 

09 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Quienes quieran manifestarse que lo hagan en 
paz, en concordancia con ese espíritu que 
hemos tenido los ecuatorianos de tranquilidad, 
de serenidad. #EcuadorPaísDePaz 

0 1 0 0 0 0 0 

09 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

El rol de las Fuerzas Armadas es precautelar la 
seguridad de los ecuatorianos, hay alrededor de 
700 detenidos y eso significa que la fuerza 
pública ha hecho su trabajo. 
#EcuadorPaísDePaz @visionquito 
https://t.co/pIbG7BtFMy 

1 1 2 7 0 0 1 

09 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

El Presidente @Lenin Moreno ha llamado al 
diálogo una y otra vez, no bajo la lógica del 
chantaje y la violencia; pero no podemos dar 
marcha atrás con los subsidios porque 
desfinanciamos nuestra economía. 
#EcuadorPaísDePaz 

0 1 2 0 0 0 0 

09 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Hay 2 grupos claramente identificados, el de los 
líderes indígenas que busca reivindicación y el 
otro grupo con una voluntad clara de 
desestabilización, compuesto por correístas. 
@visionquito https://t.co/ZSSIYACMRA 

0 1 2 0 0 0 5 

08 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Extendemos el Decreto, para buscar sobre 
todas las cosas, el bienestar de los ciudadanos 
y precautelar su seguridad. 
#EcuadorPaísDePaz 

1 1 2 0 0 1 0 

08 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Todos tenemos que poner de nuestra parte, 
como Gobernantes estamos haciendo lo que 
nos corresponde, así mismo la Fuerza Pública y 
los poderes del Estado. 
Y los ciudadanos tienen que hacer lo mismo, 
defender su país, la democracia y la senda de 
libertades. #ApoyoALaDemocracia 

1 1 0 0 0 1 0 

https://t.co/VyG9z3xEiz
https://t.co/pIbG7BtFMy
https://t.co/ZSSIYACMRA
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08 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

El poder está con el Presidente Constitucional y 
este Presidente Constitucional ha demostrado 
que tiene el apoyo de todas las instituciones 
democráticas. @fmmundo 

0 1 2 7 0 0 1 

08 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Estamos salvaguardando la situación, no solo 
está en juego la situación política, sino 
económica.  
Las decisiones son para blindar la dolarización y 
atender las mayores preocupaciones de los 
ecuatorianos en empleo, seguridad y protección 
social. @AsiAmanecio @CarlosVerareal 

1 1 9 0 0 1 0 

08 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Hoy el Presidente mantendrá reuniones con 
poderes del Estado, miembros de sociedad civil 
y opinión pública. 
Frente a las horas difíciles que vivimos, nuestra 
respuesta es el diálogo. @WQRadio_EC 

0 1 2 0 0 0 0 

08 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Lo que vivimos no es una movilización pacífica, 
es delincuencia y vandalismo. Y esas personas 
deben responder por sus actos.  
Ayer fue inconcebible ver como entró gente con 
palos, a destrozar florícolas, brocoleras y una 
planta de lácteos. https://t.co/fvEvHyBaav 

0 1 2 0 0 0 5 

08 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Hasta hoy se han detenido 570 personas, por 
atentar contra bienes públicos y privados, por 
paralizar vías o que han violentado contra otras 
personas injustificadamente.  
La justicia y la Fiscalía tendrán que tomar 
acciones para detener esta ola de delincuencia. 
@radioquitoec 

1 1 2 0 0 0 0 

08 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

@Lenin @radioquitoec La misión de la Policía 
Nacional y las FFAA es proteger y velar por la 
seguridad de la ciudadanía y traer la paz al país. 

0 1 0 7 0 0 1 

08 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

La seguridad de los ecuatorianos es prioridad 
del Presidente @Lenin Moreno.  
El chantaje no es mecanismo de diálogo, 
nuestro llamado es a que los políticos de bien se 
plieguen a la democracia. @radioquitoec 

0 1 0 0 0 0 0 
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08 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

No se corrige lo correcto. El Presidente tomó las 
decisiones oportunas para encaminar la 
economía del país hacia el desarrollo.  
@RTSEcuador https://t.co/pBiqM6GSSa 

1 1 0 0 0 0 0 

08 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Me ha sorprendido cuánta gente le ha llamado al 
Presidente, los mayores opositores políticos han 
dicho que más allá de las diferencias, la 
democracia está primero. 
https://t.co/SI2swD4ugl 

0 1 0 7 0 0 1 

08 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

#EstoNoEsUnParo https://t.co/LAgWz7cSPB 0 0 0 0 0 0 0 

07 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Los hermanos indígenas nunca han saqueado 
en la sierra, ni hemos visto una planta de 
productos lácteos siendo saqueada. Personas 
con palos, amenazando y destruyendo 
camiones. Eso NO es protesta social, esos son 
delitos y como Gobierno no lo vamos a permitir. 
#EcuadorPaísDePaz https://t.co/LfcbhAbiZE 

0 1 2 0 0 0 5 

07 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Estamos planteando además, una reforma 
laboral que incentiva a los empleadores a 
contratar y aumentar plazas de empleo. Que no 
quita los derechos de quienes ya tienen un 
trabajo, sino brinda posibilidades a aquellos que 
no lo tienen. #DecididosACrecer 
@radiosonorama 

2 1 9 0 0 1 0 

07 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Las decisiones económicas planteadas por el 
Gobierno, van a dar soluciones a los 5 temas 
más importantes del país: 1) empleo con la 
nueva reforma laboral 2) seguridad 3) blindar la 
dolarización 4) apoyar el emprendimiento 5) 
mayor protección social. 
@Hora25Ec @teleamazonasec 

1 1 9 0 0 1 0 

07 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Hay dos formas de gobernar: la primera es 
midiendo los costos políticos y decidiendo de 
acuerdo a encuestas, y la otra es con la decisión 
firme de cambiar las cosas, como lo hizo el 
presidente @Lenin Moreno, transformando 
profundamente el país. 
@Hora25Ec @RichardM_A 
https://t.co/Ac5ZfrfS5y 

0 1 0 7 0 0 1 

https://t.co/Ac5ZfrfS5y
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06 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Buenas noches. Hoy estaré en @Hora25Ec 
dialogando sobre las decisiones económicas 
para el país. 
@teleamazonasec https://t.co/RP0bUYboJz 

0 1 2 0 0 0 0 

06 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

El Presidente @Lenin Moreno, ha demostrado 
que sus virtudes más importantes son la valentía 
y la prudencia. Generó dos grandes cambios en 
la democracia y la institucionalidad, ahora 
correspondía ordenar la economía, para trabajar 
por la prosperidad y las futuras generaciones. 
https://t.co/sq19bTJx1H 

1 1 2 0 0 1 0 

06 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Lo responsable con el país era eliminar este 
subsidio. El Ecuador merecía que el Presidente 
tomé una decisión así de valiente, sin quedarse 
en cálculos políticos. @politikcorrecta 
@ecuavisa 

1 1 2 7 0 0 1 

06 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Esta es una discusión de país, donde todos los 
actores políticos y sociales debemos 
comprender que esa suma millonaria de dinero 
que se diluía en subsidios de gasolina y diésel, 
beneficiaba a los más ricos y a los 
contrabandistas. @politikcorrecta @ecuavisa  
#DecididosACrecer https://t.co/pdXjv2ARnZ 

0 1 2 0 0 0 0 

05 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Nos mantenemos, con las autoridades del 
Gobierno Nacional, monitoreando 
permanentemente la situación en el país, para 
precautelar la seguridad de los ecuatorianos. 
@ECU911_ #DecididosACrecer  
#ElGobiernoDeTodos https://t.co/H8ccuY6N1g 

1 1 0 0 0 0 0 

04 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Lo que estamos cuidando es el bolsillo de los 
ecuatorianos. En la discusión se está buscando 
que la tarifa de transporte para los estudiantes 
no suba. @680radioatalaya 

2 1 2 0 0 1 0 

04 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

La situación del país en Guayaquil está bastante 
tranquila, en Quito la panamericana está 
liberada y el país va retomando normalidad.  
Las conversaciones han ido tomando efecto y 
también la firmeza del Gobierno en sus 
decisiones. #DecididosACrecer 
@680radioatalaya 

2 1 2 0 0 0 0 

https://t.co/RP0bUYboJz
https://t.co/sq19bTJx1H
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04 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

El diálogo siempre tiene un marco fundamental 
de respeto. El Ministro de Transporte 
@martinezjg ha conversado con varios actores, 
las posiciones están sobre la mesa y algunos 
acuerdos se van alcanzando. 

2 1 2 0 0 0 0 

04 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

La mayoría de ecuatorianos quiere trabajar, 
quiere seguir con su vida, no quiere vivir entre 
protestas.  
Nosotros como Gobierno esperaríamos que esa 
sea la actitud patriótica, aún de quienes 
discrepan con nosotros. #NoAlParo 
#NoAlChantaje @radio_sucre700 

0 1 0 0 0 0 0 

04 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Con estas medidas ya no hay excusa, el 
llamado es a invertir, a emprender, innovar y 
generar empleo. 
El Ecuador merece un mejor futuro, y eso lo 
conseguimos entre todos. #DecididosACrecer 
@radio_sucre700 @radiocentroec 

0 1 2 0 0 1 0 

04 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Se han tomado decisiones fundamentales para 
que la economía se potencie en el país. Vamos 
a cuidar la caja fiscal para que no se desmorone 
y mantener el equilibrio. #DecididosACrecer 

1 1 6 0 0 1 0 

04 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

El Gobierno Nacional ha tomado una histórica 
decisión para dar las mejores condiciones a los 
ecuatorianos en cinco ejes; seguridad, empleo, 
blindar la dolarización, facilitar el 
emprendimiento y brindar protección social a los 
más necesitados. @radio_sucre700 
@radiocentroec 

1 1 2 0 0 1 0 

04 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

En el Ecuador no hay toque de queda, hay un 
estado de excepción que protegerá los derechos 
de los ciudadanos, su seguridad y traslado hacia 
sus trabajos y hogares. @CNNEE  
#NoAlParo #DecididosACrecer 
https://t.co/V5gh2oueKn 

0 1 2 0 0 0 0 

03 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Por nuestros principios, con valentía y por el 
bien del Ecuador, haremos lo que sea necesario 
para preservar los derechos de trabajo y 
movilidad de nuestros compatriotas. 
#NoAlChantaje https://t.co/cAUYi3hP9m 

0 1 0 0 0 1 0 
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03 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

¡#NoAlChantaje! El Ecuador está decidido a 
cambiar. 
La discusión no son los votos, es priorizar hacia 
dónde va el país. Este es un giro que las futuras 
generaciones del Ecuador agradecerán. 
https://t.co/MZ7QA1MQyr 

0 1 2 0 0 0 0 

03 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Este es el Gobierno del diálogo y hay que 
recordar que estamos en un Estado de derecho.  
La voluntad que tiene el Presidente es 
innegable, tomó decisiones que ningún otro 
Gobierno quiso asumir antes.  
#NoAlChantaje @RADIOAMERICAEC 
https://t.co/T7zRw1t6dl 

0 1 2 5 0 0 0 

03 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

No vamos a darle el dinero del desayuno escolar 
de cientos de niñas y niños, a quienes se han 
beneficiado durante años con subsidios. 
#NoAlChantaje @RADIOAMERICAEC 
https://t.co/lLJYwSfrz7 

1 1 2 0 0 0 0 

03 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Que no quepa duda que no nos temblará la 
mano al momento de defender los derechos de 
los ecuatorianos. 
Estas reformas son para brindar a cada familia 
empleo, seguridad, salud y educación. 
@radiosucesosec https://t.co/edPfoLUfb5 

1 1 0 0 0 1 0 

03 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Tenemos la tranquilidad de estar haciendo lo 
correcto. Se tomarán las medidas necesarias 
para precautelar la seguridad, pero no 
permitiremos que pocos grupos nos quiten la 
posibilidad del incrementar el desarrollo del país.  
#NoAlChantaje 

1 1 3 0 0 0 0 

03 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Esta no es una disputa Gobierno - 
transportistas, es una lucha de todos los 
ecuatorianos. @radiosucesosec 
https://t.co/SSld20d0YF 

0 1 2 0 0 0 0 

03 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Las decisiones de nuestro Presidente @Lenin 
son decisiones que trascenderán a nuestra 
Generación. Las defenderemos con la 
convicción de que hacemos lo correcto por 
nuestro País. #DecididosACrecer 
#NoAlChantaje 

0 1 2 0 0 0 0 

https://t.co/lLJYwSfrz7
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02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Las decisiones tomadas por el presidente 
@Lenin Moreno, son decisiones históricas, que 
estaban postergadas durante décadas. 
#DecididosACrecer https://t.co/KeNqcMvKSp 

0 1 2 0 0 0 0 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

La propuesta en el ámbito laboral nos permite 
formalizar aquellos trabajos que no cumplían 
con todos los derechos de los trabajadores y así 
incrementar empleos. #DecididosACrecer 
https://t.co/TPb1adVkzb 

0 1 2 0 0 1 0 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Las decisiones responden a la necesidad de 
ordenar la casa. Es el resultado del diálogo con 
todos los sectores. 
El presidente @lenin Moreno decidió hacer una 
corrección de fondo en la economía. 
@radioi99 #DecididosACrecer 

0 1 2 0 0 0 0 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Los derechos laborales no se afectan en ningún 
sentido. 
El proyecto de ley busca dotar de facilidades de 
contratación a los empleadores y así aumentar 
las plazas de empleo con plenitud de derechos. 
#DecidosACrecer https://t.co/fuJ38o6mqj 

0 1 2 0 0 1 0 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

El presidente @Lenin Moreno ha tomado 
decisiones históricas para el Ecuador, pensando 
no en las próximas elecciones sino en la 
próximas generaciones.Vamos a focalizar los 
subsidios para que los beneficios no vayan a 
manos de mafias ni contrabandistas. 
DecididosACrecer https://t.co/cqdDzpNVp1 

1 1 2 0 0 1 0 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Fomentaremos la agricultura y apoyaremos a 
quienes trabajan en el campo para traer 
alimentos a la ciudad. Se reducirán aranceles en 
insumos, en materias primas y bienes de capital. 
#DecididosACrecer https://t.co/nr546IBKYq 

1 1 2 0 0 1 0 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Junto a @abgmadero y @RichardM_A en 
@PublicaFM dialogamos sobre las decisiones 
del Gobierno Nacional, que marcarán un camino 
sólido de prosperidad. #DecididosACrecer 
https://t.co/TSoM1UkZVH 

0 1 0 0 0 0 0 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá

Vamos a incrementar en 15 dólares el Bono de 
Desarrollo Humano y 300 mil familias más se 

1 1 2 0 0 1 0 

https://t.co/cqdDzpNVp1
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n Roldán sumarán a este beneficio. 
 @TelediarioEC https://t.co/7bSbFNqbYX 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Las reformas establecen un equilibrio 
responsable en la economía y trazan un camino 
sólido de prosperidad. 
• Se elimina el anticipo de impuesto a la renta. 
• Se disminuyen los impuestos de salida de 
divisas en materias primas y bienes de capital. 
#DecididosACrecer https://t.co/2GdRULQITP 

1 1 2 0 0 1 0 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

¡Estamos #DecididosACrecer! 
https://t.co/D9DRdJ2gUU 

0 0 0 0 0 0 0 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

Trabajamos por un país que merece ser mejor. 
Con la economía estabilizada, vamos a crecer y 
prosperar. 
El enfoque que guía este proyecto de ley, es 
destinar esos recursos a atender las 
necesidades de seguridad, protección social, 
educación y salud. #DecididosACrecer 
https://t.co/PjUkuWHM4T 

1 1 2 0 0 1 0 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

El proyecto de ley busca corregir la gran 
distorsión en subsidios, con reformas que 
sinceran la economía.Se libera el precio de 
diésel y de gasolina extra y eco país. Un 
subsidio que ha beneficiado a quienes NO lo 
necesitan y a quienes viven del contrabando.  
#DecididosACrecer https://t.co/K959yqvkfY 

1 1 2 0 0 0 0 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

El Gobierno Nacional toma decisiones 
pensando, no en las próximas elecciones, sino 
en las próximas generaciones.Reactivación 
económica, empleo y productividad, que buscan 
fortalecer la dolarización y facilitar el 
emprendimiento. #DecididosACrecer 

1 1 2 0 0 1 0 

02 Oct 
2019 

Juan 
Sebastiá
n Roldán 

El presidente @Lenin Moreno ha tomado 
decisiones valientes, urgentes y responsables. 
Sin cálculos políticos.  
¡El IVA no se sube! No permiteremos que los 
desestabilizadores de siempre y sus ansías de 
poder, afecten nuestra democracia hoy 
fortalecida. #DecididosACrecer 

1 1 2 0 0 0 0 

 

https://t.co/2GdRULQITP
https://t.co/D9DRdJ2gUU
https://t.co/PjUkuWHM4T

