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RESUMEN
El proyecto de investigación tiene como objetivo principal determinar la visibilización de
Jaime Vargas en las ediciones digitales de los diarios El Comercio y El Universo, periodo
septiembre 2019 – mayo 2020; de modo que se emplearon los métodos científico, históricológico, inductivo, deductivo, analítico y descriptivo. La metodología aplicada fue mixta, puesto
que los resultados fueron cualificados y cuantificados en diferentes matrices de análisis.
Para el desarrollo del presente estudio se seleccionaron de forma aleatoria 100 publicaciones
(50 de cada medio) y como técnicas se usó la revisión documental, análisis de contenidos y
entrevistas a dos profesionales que laboran en los diarios y a una experta externa conocedora
del tema.
Es así, que los resultados de la investigación evidenciaron que la visibilización Jaime Vargas
estuvo enfocada mayormente desde el ámbito político aun cuando su lucha fue social y que los
diarios categorizaron la información referente al líder indígena a partir de lo que surgía al
momento, teniendo en cuenta la relevancia, interés público y la inmediatez de la información
como exigencia del periodismo en la web.
Finalmente, con lo expuesto con anterioridad se elaboró un artículo científico que exhibe
los hallazgos de la investigación y se envió a una revista para que sea evaluado. Esto, con el
propósito de contribuir a la comunidad científica.

Palabras clave: visibilización, Jaime Vargas, ediciones digitales, periodismo, contenidos.
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ABSTRACT

XII

INTRODUCCIÓN
La movilización realizada en octubre de 2019 produjo que el movimiento indígena
recuperara el protagonismo obtenido en el levantamiento del 04 de junio de 1990, el cual hasta
la fecha es considerado como el más grande del siglo pasado. Sin embargo, estos no han sido
los únicos hechos que han marcado la vida política del indígena, sino que existen registros de
otras manifestaciones en el contexto nacional.
Así pues, el acontecimiento sucedido en octubre de 2019 tuvo como a uno de sus
protagonistas al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(Conaie), Jaime Vargas, quien ejerció el cargo desde el 16 de septiembre de 2017 hasta el 27
de junio de 2021, pero también a Lenin Moreno, expresidente Constitucional de Ecuador.
Esta situación generó expectativa en la población, debido a las decisiones que podía adoptar
Vargas como representante de la Conaie en rechazo a las medidas dispuestas por Moreno. Por
tal razón, su accionar causó continuamente interés en los medios.
Cabe resaltar, la existencia de comentarios a favor y en contra que se vieron influenciados
por la forma en que los medios de comunicación presentan la información a su audiencia. Esto,
inicialmente se puede evidenciar en la manera de titular el material informativo para causar
impacto siempre y cuando se enmarque en su línea editorial.
Por tanto, fue importante investigar la visibilización que tuvo el líder indígena en las
ediciones digitales de los diarios El Comercio y El Universo, por lo que el presente estudio se
desarrolló en base a la teoría funcionalista y a la metodología cualitativa que admite analizar
el contenido de los géneros periodísticos que utilizaron los medios para presentar la
información, establecer qué dijeron, cómo lo dijeron y para qué lo dijeron. Asimismo, se aplicó
la metodología cuantitativa para registrar el número de publicaciones, temporalidad, género
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periodístico, tipo de fuentes, elementos de ayuda gráfica o audiovisual, enfoque periodístico,
hipervínculos, uso y tono del lenguaje.
Todo ello, a partir de la revisión documental, análisis de contenido y entrevistas a expertos,
con el objetivo de conocer la intencionalidad del contenido publicado sobre el expresidente de
la Conaie. Al igual que del estudio de los preceptos propuestos por expertos en el área de la
comunicación, publicados en revistas, tesis doctorales, libros, capítulos de libros, entre otros.
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CAPÍTULO I
1. MARCO REFERENCIAL
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las medidas económicas anunciadas por parte del gobierno del licenciado Lenin Moreno,
en septiembre de 2019 provocaron que el Frente Unitario de Trabajadores (FUT),
conjuntamente con estudiantes, maestros, trabajadores y la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie) conformaran el Colectivo de Resistencia del Pueblo
Ecuatoriano en contra del manejo económico del Gobierno y al paquete de reformas laborales.
El 01 de octubre de 2019, el Primer Mandatario anunció la eliminación del subsidio a los
combustibles, lo cual incitó a diversos sectores sociales anticipar movilizaciones para el día 03
del mismo mes, fecha en la que el Gremio de Transportistas paralizó sus actividades; sin
embargo, dos días después cesó su protesta y la Conaie tomó el liderazgo de la manifestación
popular.
Dicho acontecimiento ayudó a que esta organización recuperara la fuerza que había perdido
durante la administración del expresidente Rafael Correa (Diario El Universo, 12 de octubre
de 2019). Así pues, Jaime Vargas como representante del pueblo indígena tuvo una actuación
notable en las movilizaciones y posterior paro nacional, hecho que hizo que los medios de
comunicación centraran su interés en la figura del líder indígena.
Razón por la que, con esta investigación se busca exponer el tratamiento de la información
publicada por los diarios El Comercio y El Universo en sus ediciones digitales acerca del
dirigente indígena, dado que lo que transmiten los medios a sus audiencias se ve reflejado de
distintas maneras, con la finalidad de presentar a sus audiencias situaciones en las cuales pensar
y opinar.
3

Por ello, es necesario identificar el enfoque que los diarios le dieron a la información que
respecta a Jaime Vargas, a través del análisis del contenido publicado en los sitios web e
interpretar cómo los diarios categorizaron la presentación de la información, por medio de
entrevistas con profesionales de cada medio de comunicación.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué forma se realizó la visibilización de Jaime Vargas, en las ediciones digitales de los
diarios El Comercio y El Universo, periodo septiembre 2019 – mayo 2020?

1.3 JUSTIFICACIÓN
El uno de octubre de 2019, Lenin Moreno, expresidente constitucional del Ecuador,
mediante el Decreto Ejecutivo N. 883 comunicó sobre nuevas medidas económicas como parte
del plan de austeridad para reactivar el sector productivo y reducir el gasto público. Aquellas
reformas pretendían eliminar el subsidio a los combustibles, reducir derechos laborales con
diferentes modalidades de contratación, entre otros (Diario El Comercio, 01 de octubre de
2019).
Al ser la Conaie una organización de carácter nacional y contar con el antecedente del
levantamiento suscitado en los años 90, ocasionó que a raíz de las medidas económicas las
bases tomaran la decisión de protestar no solamente para que se anule el Decreto 883, sino que
también se realicen reformas políticas y exista justicia social, acción que estaba encabezada
por el entonces presidente de la organización, Jaime Vargas.
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Por tal razón, al ser un acontecimiento de relevancia social, los medios de comunicación
(prensa escrita, radio y televisión) se interesaron en dar cobertura a las acciones del dirigente,
quien, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter en octubre de 2019, señaló que buscaba
impedir que se “vulneren los derechos” de los más pobres.
Además, esta investigación es posible realizarla debido a la información que reposa en las
ediciones digitales de los diarios El Comercio y El Universo, por lo que el acceso a los sitios
web admite que el contenido publicado sobre Jaime Vargas sea fácil de obtener y recuperar
para posteriormente analizarlo a profundidad.
En consecuencia, el presente estudio permitirá que la población pueda estar al tanto del
protagonismo que obtuvo Jaime Vargas antes, durante y después del paro, en la edición digital
de los diarios antes mencionados, dado que son considerados grandes e importantes en nuestro
país por ser los pioneros de la información escrita.
Finalmente, este trabajo de investigación servirá de aporte a la colectividad científica,
debido a que se escribirá un artículo científico a partir de los resultados obtenidos.

5

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la visibilización de Jaime Vargas, en las ediciones digitales de los diarios El
Comercio y El Universo, periodo septiembre 2019 – mayo 2020.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar el enfoque que los diarios le dieron a la información sobre la actuación de
Jaime Vargas.
2. Analizar cómo los diarios categorizaron la presentación de la información.
3. Elaborar un artículo científico para presentarlo en una revista indexada.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1 TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
Muchos autores coinciden en que estudian las distintas formas de comunicación humana y
que permiten revelar cómo se ocasiona una sinergia comunicativa entre el discurso de los
medios de comunicación con realidades no necesariamente mediáticas. Por ello, consiguen
convertirse en un “campo autónomo coherente, dado que al conceptualizar a la comunicación
implícitamente se está construyendo una perspectiva comunicacional sobre la realidad social,
lo que la hace distinta de otras ciencias sociales” (Vidales, 2015, p. 25).
2.1.1 FUNCIONALISMO
En el funcionalismo se identifica al ser humano a partir de su conducta y función en el seno
de la sociedad. Giraldo, Naranjo, Tovar y Córdoba (2008), mencionan que:
Es entendido como elector y consumidor. De ahí que el interés desde la comunicación
sea el potencial persuasivo de los medios y los trabajos se centren sobre los procesos
electorales, el consumo de medios y la efectividad de los mensajes publicitarios (p. 17).
También, existen autores que aluden que esta teoría estudia la forma de representación y
difusión de información en los medios de comunicación, por lo que “establece que los medios
de comunicación siempre tienen la intención de generar un efecto sobre el receptor quien, a su
vez, posee unas necesidades que los medios deben satisfacer” (Botero, 2012, p. 135).
2.1.2 PARADIGMA DE LASSWELL
Harold Lasswell, propone un modelo de comunicación que mide el efecto de los contenidos
difundidos por los medios en las audiencias. Caldera y Zapico (2004) señalan que:
7

Incluye las preguntas que han de llevarse a cabo para analizar e interpretar un acto de
comunicación, tales como ¿Quién lo dice? ¿Qué cosa dice? ¿En qué y por qué me dio
lo dice? ¿A quién se lo dirige? ¿Cuál es su finalidad? (p. 117)
Tabla 1: Significación de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo
Quién

Dice qué

Es el emisor, Es

Por qué canal
la Se

refiere

puede ser una información que medio
persona

o

medio

un contiene
de mensaje.

comunicación.

A quién

al Es

el

receptor

Con qué efecto

grupo Se

refiere

del resultado

al
del

el empleado para mensaje, mismo impacto
enviar
mensaje.

un que para el autor provocado

por

es el universo a el mensaje.
alcanzar.

Fuente: Harold Lasswell / Elaboración propia
Aunque, el paradigma de Lasswell sea unidireccional admite que se pueda investigar e
identificar los efectos de la información producida a partir de la política empresarial e ideología
de los medios masivos, en los consumidores al englobar cinco interrogantes claves del proceso
comunicativo.
2.2 COMUNICACIÓN
En términos generales, es entendida como aquel proceso que admite el intercambio de
información entre dos o más individuos a través de varios elementos. Calvache (2015) la
concibe como:
Una esfera constitutiva del desarrollo humano, que determina el proceso de
humanización y se consolida como eje fundamental del bienestar y la calidad de vida
de las personas. Le permite al individuo establecer relaciones interpersonales y
expandir su función heurística para indagar, descubrir e interpretar el mundo (p. 327).
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Por otra parte, en la comunicación “necesariamente participan una fuente o emisor que envía
un mensaje a través de un canal o medio a un potencial receptor que, a su vez, puede convertirse
también en emisor” (Santos, 2012, p. 11).
2.2.1 COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA
Es empleada por los diferentes medios de comunicación para informar, opinar, educar y
entretener. Por tal razón, “se encuentra en cualquier medio, soporte, género y estilo,
considerado como una mediación de elevada complejidad conceptual, expresiva y técnica”
(Chillón, 2001, p. 4).
2.3 PERIODISMO
Comprende una serie de actividades que se encuentran interrelacionadas, dado que tienen
como fin recopilar, analizar y generar información. De manera que, la Real Academia Española
(2020) lo define como aquella “actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento,
interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o
gráfico”.
Por ello, en el Plan modelo de estudios de periodismo la UNESCO (2007) resalta que:
El periodismo desempeña diversas funciones en la sociedad contemporánea. No
obstante, el objetivo básico de la mayoría de los periodistas es servir a la sociedad
informando a la ciudadanía, interrogándose sobre el modo en que se ejerce el poder,
favoreciendo el debate democrático y, con ello, contribuyendo al desarrollo político,
económico, social y cultural (p. 6).
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2.4 TRATAMIENTO INFORMATIVO
Se refiere al espacio que los medios de comunicación le asignan al contenido concerniente
a un tema de relevancia, así como a “la cualificación que los medios hacen en sus informaciones
(positiva-negativa)” (Paz, Romero, Díaz, Rojas y Vargas, 2009, p. 5).
De manera que, a partir del tratamiento informativo se puede analizar y describir la
información emitida por los distintos medios de comunicación sobre un hecho de importancia
social para generar impacto en las audiencias.
2.5 MENSAJE PERIODÍSTICO
Varios autores lo relacionan con la información que el o los periodistas difunden a través
de los medios de comunicación; sin embargo, González (2009) extiende su definición hacia:
La forma comunicativa que implica una unidad en el pensamiento, manifestada en una
estructura específica y que tiene como propósito su difusión masiva. Por consiguiente,
la elaboración del mensaje periodístico requiere del ordenamiento de varios signos
conforme a un código preestablecido y ampliamente compartido (p. 22).
2.6 GÉNEROS PERIODÍSTICOS
Constituyen aquellos formatos que son empleados en los medios de comunicación para
relatar el acontecer diario, según sea su intención: informar, opinar o interpretar, es decir, que
“los géneros periodísticos son las diferentes formas o modalidades que puede utilizar un
periódico para presentar una información” (Ministerio de Educación de España, 2009, p. 9).
Además, admiten que los medios puedan mostrar la realidad a partir de la recolección y
transmisión de información, aplicando diferentes formas discursivas que se encaminan a
informar, opinar, ilustrar, investigar, entretener o educar (Di Palma, 2010).
10

Tabla 2: Clasificación de los géneros periodísticos y sus subgéneros
SUBGÉNEROS
Informativo

Noticia

Interpretativo

Análisis
Crónica

Híbrido

Entrevista
Encuesta

GÉNEROS

Nota o informe especial

PERIODÍSTICOS

Editorial
De Opinión

Columna
Comentario
Crítica
Historieta

Humor gráfico

Caricatura
Cartón cómico

Fuente: Di Palma / Elaboración propia
2.6.1 NOTA INFORMATIVA
Entendido como aquel texto en el cual se presentan los hechos ocurridos recientemente a
partir de normas y técnicas estrictas. Santamaría (2013) de forma ampliada explica que:
Se elabora mayoritariamente basado en el encuentro entre periodista y entrevistado, sin
embargo, por sus características de estructura no se considera como entrevista en cuanto
a género. Si bien es cierto que es producto del encuentro de referencia, su estructura,
por lo general en forma de pirámide invertida le otorga la clasificación de nota
informativa o noticia (p. 9).
La nota informativa debe ser redactada en base a la recolección de datos, testimonios,
documentos y demás elementos instituidos, asimismo debe cumplir estrictamente con las
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características de: actualidad, contrastación de la información, equilibrio de las fuentes,
claridad y veracidad. Además, debe responder a seis interrogantes esenciales.
Tabla 3: Preguntas básicas que contiene la nota informativa
¿Qué?

Son los acontecimientos que constituyen la noticia.

¿Quién?

Se refiere a personas, instituciones, empresas, entre otros, que
hacen la noticia.

¿Cómo?

Señala la situación en la que ocurren los hechos.

¿Dónde?

Es el lugar en donde acontecen los sucesos.

¿Cuándo?

Fija el tiempo en que se dan los hechos.

¿Por qué?

Indica el motivo por el cual se produjeron los hechos.
Elaboración propia

2.6.2 CRÓNICA
Permite a quien la escribe emitir su criterio e integrar aquellos de detalles obtenidos de la
reportería. Mesa (2004) plantea que “es un relato sobre un hecho noticiable, pero en el que se
incluye la valoración parcial de su autor. Se trata de una interpretación subjetiva de los hechos
ocurridos cronológicamente” (Citado en García y Cuartero, 2016, p. 5).
De este modo, la crónica constituye una narración directa y ordenada, pero inmediata que
al poseer elementos valorativos para contar una historia “remite a la imaginación y en eso reside
su fuerza” (Altamar, 2019, p.7). Por tal razón, es importante que el cronista narre qué, cómo,
dónde, cuándo ocurrió y quién o quienes se encuentran involucrados en el hecho que se cuenta,
prestando especial atención al testimonio de aquellos que presenciaron los sucesos.
2.6.3 REPORTAJE
Es un género en el que impera la forma narrativa y siempre está sometido a la objetividad
de los hechos, aunque puede incluir otros géneros en su redacción como, por ejemplo, la
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entrevista y la encuesta para conseguir información que será incluida como un testimonio de
los testigos o protagonistas de los acontecimientos, hasta finalmente establecerlo como un
relato periodístico, descriptivo o narrativo con cierta extensión y estilo muy personal del
periodista (García, 2007).
2.6.4 ENTREVISTA
Muchos autores la definen como aquel encuentro entre el entrevistado y el entrevistador que
persigue como fin obtener una mayor cantidad de datos sobre un hecho, dado que de la
entrevista se “obtiene información más completa y profunda, además presenta la posibilidad
de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles” (Díaz, Torruco,
Martínez y Varela, 2013, p. 163).
Así pues, este género periodístico admite desarrollar una conversación libre para que el
investigador consiga información importante a través de la realización de preguntas puntuales
al entrevistado sobre un tema en específico. “Esto implica que dicha técnica de recolección de
datos nos permite captar la información experimentada y absorbida por el entrevistado, al
tiempo que capturar discursos particulares que remiten a otros significados sociales y
generales” (Merlinsky, 2006, p. 28).
2.6.5 EDITORIAL
Además, de reflejar la ideología del medio de comunicación sobre un tema de actualidad,
un “editorial brillante, claro, argumentador, imperativo y conciliador, puede estimular a los
lectores emotiva e intelectualmente y ser el origen de sustanciosas reacciones de controversia
y debate en las páginas de correspondencia o cartas al director del mismo medio” (Pulido, 1989,
p. 413).
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El Ministerio de Educación de España (2009) lo define como un artículo de fondo, “un
artículo de opinión por medio del cual el diario expresa, en un orden lógico, conciso y claro,
su punto de vista sobre un asunto de interés general, de ámbito local, nacional o internacional”
(p. 11).
2.6.6 ARTÍCULO DE OPINIÓN
Expresa el punto de vista de quien lo escribe (persona con prestigio y reconocimiento social)
sobre un tema de relevancia y como tal lleva su firma. Para Yanes (2004) es un género
periodístico que:
Refleja la interpretación que su autor hace sobre asuntos de actualidad informativa. Se
trata de un texto en el que se interpretan las noticias más recientes, aspecto que lo
diferencia de un artículo literario y su estructura goza de absoluta libertad (p. 1).
Por ello, es redactado con el propósito de crear opinión pública al interpretar y enjuiciar lo
más relevante de un acontecimiento, incluso el responsable del artículo puede solicitar a las
audiencias adoptar un determinado comportamiento (Moreno, 2002).
2.6.7 COLUMNA
Expone con argumentos el punto de vista del autor sobre un tema de interés, una entidad,
un personaje o autoridad. Además, “dispone de total libertad para emitir sus juicios sobre los
asuntos que considere oportunos, y lo hace en un periódico donde cuenta con una ubicación,
una extensión y una periodicidad fija” (Yanes, 2004, p. 1).
2.6.8 CARICATURA
Es reconocida por personificar con efectos cómicos temas de relevancia social. Por ello, la
Real Academia Española (2020) define a la caricatura como aquel “dibujo satírico en que se
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deforman las facciones y el aspecto de alguien” y como una “obra de arte que ridiculiza o toma
en broma el modelo que tiene por objeto”.
2.7 LENGUAJE PERIODÍSTICO
No admite adornar el texto, dado que su fin es transmitir exactamente la realidad local,
nacional o internacional, por tanto, es definida “como una forma expresiva de carácter
informativo y comunicativo, empleada por las personas que estructuran los mensajes que se
difunden a través de los medios de comunicación de masas” (Zavala y Corona, 2010, p. 22).
2.8 PERIODISMO EN LA ERA DIGITAL
El periodismo en la era digital ha sufrido diversos cambios y se han adaptado a su exigencia.
Oliva (2014) alude que:
La era digital ha afectado al ámbito de los medios de comunicación, los cuales están
presentes en la Red y se reinventan y crecen continuamente con nuevas herramientas y
servicios para aprovechar al máximo las ventajas, los atractivos y los valores añadidos
que proporcionan las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (p. 1).
Por tal razón, los medios se vieron obligados a migrar a la web, a reinventar la forma de
llegar a las audiencias y a cubrir sus necesidades de información, dado que el lector dejó de ser
un receptor pasivo y se convirtió en uno activo. Así pues, los periodistas tuvieron que aprender
a combinar el periodismo tradicional con lo digital para proveer de información a una sociedad
cada vez más tecnológica y exigente.
Sin embargo, pese al avance tecnológico hay cosas que no han cambiado en el quehacer
periodístico como, por ejemplo, la imparcialidad, claridad, veracidad y relevancia siguen
siendo las reglas que rigen al periodismo.
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2.9 ELEMENTOS DE AYUDA GRÁFICA
Son entendidos como una herramienta visual que se emplea para captar la atención de las
personas. Bravo (2014) sostiene que:
Sirven para atraer la atención de los lectores de un periódico, diario o revista. Es como
la envoltura para los contenidos. Sin embargo, su abuso los convierte en un distractor
porque desvía el interés del lector por los textos que son la parte explicativa de los
contenidos (p. 81).
Entre los elementos de ayuda gráfica que dinamizan la lectura se destacan las infografías,
recuadros, imágenes, fotografías, pies y orejas de foto. Sin duda, cada uno hace que el
contenido de una noticia, crónica, reportaje, entre otros, no sea presentado simplemente a través
de texto y sea más atractivo a la vista de los lectores.
2.10 MEDIOS
2.10.1 EL COMERCIO
Es uno de los medios informativos considerados grandes en Ecuador. La Asociación
Técnica de Diarios Latinoamericanos (2017) señala que:
Diario El Comercio de Quito fue fundado el 1 de enero de 1906 por los hermanos Carlos
y César Mantilla. 116 años El Comercio estuvo en poder de la familia Mantilla,
interviniendo permanentemente en el convivir nacional como informador y moderador
de la opinión pública, como vínculo de la integración nacional, resaltando los valores
nacionales y propiciando el desarrollo de la comunidad ecuatoriana (p. 6).
2.10.2 EL UNIVERSO
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Es uno de los diarios informativos grandes e importantes del Ecuador. La Asociación
Técnica de Diarios Latinoamericanos (2017) indica que:
Este matutino fue fundado en 1921 por Ismael Pérez Pazmiño. Hoy en día es uno de los
diarios ecuatorianos de mayor circulación, y se ubica, de una lista de 50, entre los 15
más grandes periódicos de América Latina. El Grupo Universo edita varios otros
productos editoriales que se distribuyen junto con el diario, como: Revista infantil Mi
Mundo, los sábados; La Revista, los domingos; DxT, suplemento deportivo, tamaño
tabloide, los lunes; Revista Sambo, para mujeres, mensual; Revista Motores, mensual;
Revista “E”, especial. Además, editan un diario familiar, tamaño tabloide, de
circulación en todo Ecuador, con noticias, farándula, deporte, curiosidades,
entretenimiento (p. 16).
2.11 CONTEXTO HISTÓRICO DE JAIME VARGAS
Jaime Froilán Vargas Vargas, nació el 21 de julio de 1979 en una comunidad achuar de la
provincia de Pastaza. Actualmente, es uno de los líderes indígenas más conocidos por su
trayectoria política, dado que desde joven solía involucrarse en asuntos diplomáticos de su
comunidad, así como en las marchas indígenas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (2017) señala que:
En el 2004 obtuvo el directorio administrativo financiero en la dirección Intercultural
Bilingüe de la Nacionalidad Achuar del Ecuador. En el 2012 asumió el mandato como
presidente de la misma nacionalidad. En el mismo año asistió a Washington D.C a la
presentación de las demandas de violaciones territoriales y derechos colectivos en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2013. En el 2015 sacó el Diplomado
en Gestión Pública en Macas.
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Desde el 2013 hasta el 2015 fue dirigente de la Nacionalidad Achuar de Ecuador (NAE).
Obtuvo la designación de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
de Morona Santiago, hasta el 2017 (El Universo, 2019). Desde 2017 fue líder de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), hasta 2021.
Una de las primeras acciones de Vargas, como presidente de la Conaie fue apoyar la
consulta popular de 2019 y fijar diálogos con el Gobierno de Moreno. Consiguió que la
educación bilingüe regrese a manos de la organización.
En agosto de 2019 sostuvo una postura crítica ante la administración de Lenin Moreno, por
su inclinación a favor del extractivismo y de generar más concesiones mineras, hechos que
impulsaron el anuncio de un paro nacional en octubre y el cese de los diálogos con el gobierno.
Por tal razón, a inicios de octubre de 2019 inició el paro nacional liderado por Jaime Vargas
y Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, como muestra
de rechazo a las medidas económicas adoptadas por el presidente Lenin Moreno. De modo que,
las movilizaciones buscaban la eliminación del subsidio al diésel y gasolina extra.
En febrero de 2020, Jaime Vargas, se autodenomina segundo mandatario del Ecuador. El
sueño del líder indígena es “buscar la unidad nacional de los pueblos y caminar juntos por los
senderos que construyeron nuestros antepasados” (Morán, 2017).
2.12 VARIABLES
2.12.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Visibilización de Jaime Vargas.
2.12.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Ediciones digitales de los diarios El Comercio y El Universo.
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Tabla 4: Operacionalización de variables

Variable

Definición

Categoría

Indicadores

Técnicas e
instrumentos

“El

Variable

tratamiento Comunicación. Comunicación

independiente: informativo, es la

Visibilización
de

periodística.

Análisis de

cualificación que los

Mensaje

contenido.

medios hacen en sus

periodístico.

Jaime informaciones

Vargas.

Técnica:

Entrevista.

(positiva-negativa)”

Teorías de la

Funcionalismo

Cualitativa.

(Paz, Romero, Díaz, Comunicación. Paradigma de
Rojas

y

Vargas,

Lasswell.

2009, p. 5).

Instrumento:
Matriz de análisis
de contenido.

Tratamiento
informativo.

Guía de entrevista
estructurada.

Variable

La era digital ha Periodismo

Periodismo en

Técnica:

dependiente:

afectado al ámbito

la era digital.

Revisión

de los medios de

Lenguaje

documental.

comunicación,

periodístico.

Ediciones

digitales de los cuales
diarios

están

El presentes en la Red y

Comercio y El se
Universo.

los

reinventan

Géneros

Instrumento:

periodísticos.

Matriz de revisión

y

documental.

crecen
continuamente con Medios de

Medios

nuevas herramientas comunicación.

estudiados.

y

servicios

aprovechar

para
al

máximo

las

ventajas,

los

atractivos

y

los

19

valores añadidos que
proporcionan

las

Tecnologías de la
Información y de la
Comunicación
(Oliva, 2014, p. 1).
Elaboración propia
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CAPÍTULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1 MÉTODOS
3.1.1 MÉTODO CIENTÍFICO
Exige seguir una serie de pasos ordenados para valorar las cualidades de una investigación
y solucionar un problema. De tal manera, es definido como un proceso de aplicación de
“técnicas científicas a situaciones y problemas teóricos y prácticos concretos en el área de la
realidad social para buscar respuestas a ellos y obtener nuevos conocimientos, que se ajusten
lo más posible a la realidad” (Sierra, 1983, p. 81).
Así pues, se empleó este método debido a que le admitió al investigador desarrollar el
estudio propuesto paso a paso y fundamentar el conocimiento adquirido a través de la
aplicación de diversas técnicas y el rigor racional, debido a que un rasgo característico del
método científico en la ciencia aplicada es que “puede perfeccionarse mediante la estimación
de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo” (Ruiz, 2007, p. 7).
3.1.2 HISTÓRICO-LÓGICO
Admite la recolección de información sobre un hecho pasado para su posterior análisis del
desarrollo y esencia del caso de estudio en sus distintas fases o etapas, todo ello, de forma
ordenada. Rodríguez y Pérez (2017) explican que:
Lo histórico se refiere al estudio del objeto en su trayectoria real a través de su historia,
con sus condicionamientos sociales, económicos y políticos en los diferentes periodos.
Lo lógico interpreta lo histórico e infiere conclusiones. La combinación de lo histórico
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con lo lógico no es una repetición de la historia en todos sus detalles, sino que reproduce
solo su esencia (p. 189).
Se aplicó este método porque permitió que el investigador revele las situaciones y maneras
en las que se desarrolló el tema en cuestión, por lo que a partir de las exigencias de su
procedimiento se realizó una revisión de la visibilización de Jaime Vargas antes, durante y
después de las movilizaciones de octubre de 2019, en la edición digital de los diarios
ecuatorianos El Comercio y El Universo.
3.1.3 MÉTODO INDUCTIVO
Se centra en observar y estudiar las particularidades de los acontecimientos para establecer
sus generalidades. Además, “el método inductivo pretende llegar a conclusiones a partir de la
observación sistemática y periódica de los hechos reales que ocurren en torno al fenómeno en
estudio” (Pilco, 2020, p. 20).
Por ello, a través de este método se pudo observar y registrar los distintos hechos con los
que Jaime Vargas tuvo visibilización en la edición digital de los diarios nacionales y, a su vez,
posibilitó concebir aspectos generales desde ciertas particularidades.
3.1.4 MÉTODO DEDUCTIVO
Está enfocado en analizar los aspectos generales de los hechos para determinar aquellos
particulares. Por tanto, “el método deductivo se enmarca en la denominada lógica racional y
consiste en: partiendo de unas premisas generales, llegar a inferir enunciados particulares”
(Lafuente y Marín, 2008).
Con la aplicación de dicho método el investigador logró deducir conclusiones de manera
lógica y desde diferentes premisas.

22

3.1.5 MÉTODO ANALÍTICO
Permite estudiar y separar los elementos de un hecho en particular u objeto de estudio de
forma ordenada, establecer la relación existente entre sí y con el todo. Por tal razón, “consiste
en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar
las causas, la naturaleza y los efectos” (Ruiz, 2007, p. 13).
Además, varios autores señalan que se basa en la experimentación directa. Es así, que a
través de este método se realizó un análisis minucioso de los contenidos publicados en la
edición digital de los diarios El Comercio y El Universo sobre el líder indígena, Jaime Vargas.
3.1.6 MÉTODO DESCRIPTIVO
Describe, evalúa y detalla las características de un hecho en particular y se centra en
“realizar una exposición narrativa, numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible
de la realidad que se investiga” (Calduch, s.f., p. 24).
Con la aplicación de este método el investigador consiguió puntualizar la manera en que los
diarios El Comercio y El Universo, dieron protagonismo a Jaime Vargas, en base a los géneros
periodísticos empleados y la terminología manejada en los contenidos publicados en sus
ediciones digitales.

3.2 METODOLOGÍA
3.2.1 CUALITATIVA
Permite recolectar información a través de la experiencia personal, entrevistas, textos, entre
otros. Por ello, esta metodología puede definirse “como la investigación que produce datos
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descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable
(Quecedo y Castaño, 2002, p. 7).
Con la aplicación de la metodología cualitativa se pudo determinar lo que el medio dice,
cómo lo dice y para qué lo dice, complementando lo observado y deducido por el investigador
con las aportaciones de personas expertas o afines al tema de estudio.
3.2.2 CUANTITATIVA
Permite obtener y analizar datos netamente numéricos. Hernández, Fernández y Baptista
(2014) afirman que “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento
y probar teorías” (p. 4).
Con esta metodología se registró la cantidad de publicaciones relacionadas con el líder
indígena en función de la temporalidad. Además, se registró el número de elementos de ayuda
gráfica o audiovisual, enfoque periodístico, géneros periodísticos, hipervínculos, tipo de
fuentes, tipo y uso de lenguaje.

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN
3.3.1 EXPLICATIVA
Permite al investigador presentar cómo ocurren los hechos proporcionando detalles
relevantes. Maya (2014) indica que el tipo explicativo busca “conocer, explicar las causas o
factores que determinan un fenómeno de la realidad a partir de un contexto teórico” (p. 18).
Por tal razón, este tipo de investigación admitió conocer y determinar cuál fue la posición
de los medios al momento de presentar la información sobre Vargas.
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3.3.2 INTERPRETATIVA
Se refiere a la manera o forma de entender la realidad. “Dirige su atención a aquellos
aspectos no observables, no medibles, ni susceptibles de cuantificación (creencias, intenciones,
motivaciones, interpretaciones, significados para los actores sociales), interpreta y evalúa la
realidad, no la mide” (Santos, 2010, p. 5).
A través de este tipo de investigación el tema de estudio y los resultados se pudieron evaluar
e interpretar conforme a la situación real de los acontecimientos y presentación de la
información en la edición digital de los diarios El Comercio y El Universo.
3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación propuesta es no experimental, puesto que no se efectuó un
manejo intencionado de las variables y no hubo control de ellas, sino que se prestó atención al
contexto desde los cuales fue tratada la información respecto al líder indígena y presentada en
los distintos contenidos publicados.
3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA
Después de identificar el universo del contenido publicado que le otorga visibilización a
Jaime Vargas, en las ediciones digitales de los diarios El Comercio y El Universo, se determinó
la muestra de forma aleatoria y se trabajará con 100 textos periodísticos (50 de cada medio).
3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.6.1 TÉCNICAS
a) REVISIÓN DOCUMENTAL
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Permite al investigador recoger, analizar y comprender la información cualitativa y datos
cuantitativos que se hallan dentro del límite de una investigación. De modo que, la revisión
documental “permite identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y
sus discusiones; delinear el objeto de estudio; construir premisas de partida; consolidar autores
para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre trabajos; rastrear preguntas y objetivos
de investigación” (Valencia, 2012, p. 2-3).
Con esta técnica se revisaron diferentes textos, revistas digitales, base de datos de artículos
científicos y la edición digital de los diarios, lo cual admitió desarrollar la presente
investigación. Agregando a lo anterior, la figura 1 detalla las fases cumplidas.
Figura 1: Fases de la revisión documental

a) Revisión de
sitios web y
libros.

b) Recolección de
información.

c) Examinación
de la información.

d) Selección de la
información.

e) Jerarquización
de la información

f) Presentación de
resultados.

Fuente: (Bravo, Galindo, Larrea y Ruales, 2021) / Elaboración propia
Como lo señala la figura anterior esta técnica fue efectuada en seis fases: a) Revisión de los
sitios web y libros, consta la inspección tanto de libros físicos como digitales, revistas
científicas, bases de datos y sitio web de los diarios; b) Recolección de información, aplicando
la matriz de revisión documental; c) Examinación de la información, se analizó
minuciosamente el contenido recogido; d) Selección de la información, se consideró aquella
que aporta significativamente a la investigación; e) Jerarquización de la información de
acuerdo a su importancia; d) Presentación de resultados, en base al sustento teórico.
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b) MÉTODO DE LA LOTERÍA
Es una técnica de selección aleatoria que se limita a trabajar únicamente con poblaciones
pequeñas. Espinoza (s.f.) explica que se debe enumerar el total de las unidades de la población
que se requiere muestrear y depositar cada elemento en una caja para retirar uno a uno hasta
obtener el tamaño de la muestra. La figura 2 indica los pasos efectuados.
Figura 2: Pasos de la selección de la muestra del universo de textos periodísticos
encontrados

1. Transcripción del
titular de los textos
periodísticos y
enumeración.

2. Colocación de los
titulares de El Comercio
y El Universo en cajas
diferentes.

3. Selección de 50
elementos de cada
caja.

Elaboración propia
De esta manera, el investigador obtuvo de forma equitativa la muestra de la población a
analizar, dado que cada elemento tuvo las mismas oportunidades de ser escogido.
c) ANÁLISIS DE CONTENIDO
Es una técnica de investigación importante, dado que permite analizar e interpretar la
información que conforma un texto, así como cualificar y cuantificar los resultados por
categorías. Por tal razón, Monje (2011) señala que existen dos tipos:
El análisis de contenido cualitativo que permite por ejemplo verificar la presencia de
temas, de palabras o de conceptos en un contenido. Y el análisis de contenido
cuantitativo que tiene como objetivo cuantificar los datos, establecer la frecuencia y las
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comparaciones de frecuencia de aparición de los elementos retenidos como unidades
de información o significación (p. 119).
Así pues, Hernández (citado en Fernández, 2002) indica que “es una técnica muy útil para
analizar los procesos de comunicación en muy diversos contextos” (p. 36).
Por tanto, a través de esta técnica los contenidos publicados en la edición digital de los
diarios El Comercio y El Universo, fueron analizados en cuatro fases. Esto, con el fin de
interpretar la forma en que se abordó y se dio tratamiento a la información referente a los actos
realizados por el líder indígena.
Figura 3: Fases del análisis de contenidos

1. Recuperación
de los contenidos.

2. Diseño de la
matriz de análisis.

3. Análisis de los
contenidos y
aplicación de la
matriz.

4. Consolidación
de la información
extraída en tablas.

Fuente: (Bravo, Galindo, Larrea y Ruales, 2021) / Elaboración propia
Dicho proceso partió de la recuperación de un total de 204 contenidos publicados en la
edición digital de los diarios El Comercio y El Universo, en los cuales se observa el tratamiento
de información relacionada a Jaime Vargas. Posteriormente, se diseñó una matriz de análisis
que permitió cualificar y cuantificar la información de forma ordenada. Después, se analizó
cada uno de los contenidos de acuerdo a la matriz de análisis. Finalmente, como se puede
observar en los resultados se registró los datos obtenidos en tablas y textos.
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d) ENTREVISTA CUALITATIVA
En el área de investigación es empleada con frecuencia, debido a que admite conocer otra
parte de la realidad, es decir, desde la perspectiva de expertos o personas implicadas en el tema
de estudio. Por tanto, “permite recoger una gran cantidad de información de una manera más
cercana y directa entre investigador y sujeto de investigación” (Mayorga, 2004, p. 3)
Mediante la aplicación de este tipo de entrevista se obtuvo el conocimiento de un experto
en el área de estudio y conocedor del tratamiento que los diarios El Comercio y El Universo,
le dieron a la información que respecta al expresidente de la Conaie, así como la versión de dos
profesionales implicados en la elaboración de aquellos contenidos.
Figura 4: Fases para el desarrollo de las entrevistas

1. Definición
de los
objetivos.

5. Desarrollo
de las
entrevistas.

2. Estudio y
selección de
entrevistados.

4. Contacto y
fijación de
entrevistas.

3. Elaboración
de los
cuestionarios.

Elaboración propia
Al consumar las tres entrevistas propuestas, el investigador pudo conseguir información
adicional a la obtenida del análisis de los contenidos y de primera mano, pero, a su vez, logró
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adquirir la visión de un profesional externo a los medios de comunicación, lo cual le permitió
analizar y respaldar los resultados alcanzados durante el proceso de investigación.
3.7 INSTRUMENTOS
a) MATRIZ DE REVISIÓN DOCUMENTAL
Se elaboró una matriz que detalla información de los contenidos publicados en la edición
digital de los medios monitoreados con respecto a la fecha de publicación, titular, género
periodístico y el URL de cada uno. De manera que, le admite al investigador manejar la
información a su conveniencia, es decir, que se vuelve más fácil recurrir a una publicación en
específico sin tener que acceder al sitio web de los diarios para localizar y utilizar la nota
informativa, reportaje, crónica u otros para los fines respectivos. Además, se trabajó con dos
matrices que permitieron organizar los datos obtenidos de libros, revistas y artículos científicos.
(Ver anexos)
b) MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO
Se diseñó dos matrices que dividen la investigación en dos partes. La primera registra los
resultados cuantitativos del análisis de contenidos publicados en la edición digital de los diarios
El Comercio y El Universo, en la cual consta la temporalidad, el género periodístico, los
elementos de ayuda gráfica y audiovisual, el tipo de fuentes, enfoque periodístico e
hipervínculos.
La segunda matriz recoge los resultados cualitativos del análisis de contenidos, por lo que
detalla la fecha de publicación, el titular, ¿qué dice?, ¿cómo lo dice? y ¿para qué lo dice?
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c) GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA.
Se elaboró una lista de preguntas dirigidas a una experta en el tema de estudio y conocedora
de la visibilización que tuvo el líder indígena en los diarios El Comercio y El Universo. De
igual manera, se realizó un cuestionario con interrogantes dirigidas a los profesionales que
laboran dentro de los medios de comunicación y que estuvieron implicados en la elaboración
de los contenidos sobre Jaime Vargas.
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CAPÍTULO IV
4. RESULTADOS
4.1. ANÁLISIS DE CONTENIDOS
La investigación se centró en el análisis del contenido publicado en las ediciones digitales de los diarios El Comercio y El Universo, sobre el
líder indígena Jaime Vargas, entre septiembre de 2019 y mayo de 2020. Por tal razón, se emplearon dos matrices que dividen los criterios
cuantitativos de los cualitativos.
A continuación, se expone los resultados de cada medio por separado.
4.1.1 DIARIO EL COMERCIO
Tabla 5: Criterios cuantitativos del contenido de diario El Comercio

Fecha de
publicación
05/09/2019

Género
periodístico
Nota
informativa

Elementos de
ayuda gráfica y
audiovisual
1 fotografía
1 pie de foto
1 video

Tipo de fuente

Vocería institucional (Conaie).
Primaria
(Mesías
presidente del FUT).

Enfoque periodístico

Político

Hipervínculos

No aplica

Tatamuez,
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09/09/2019

Nota
informativa

07/10/2019

Nota
informativa

08/10/2019

Nota
informativa

1 fotografía
Primaria (Jaime Vargas, presidente Político
1 pie de foto
de la Conaie).
1
galería
fotográfica
enlazada
con
Twitter
1 fotografía
Vocería institucional (Conaie).
Político
1 pie de foto
Oficial (Cancillería).

1 fotografía
1 pie de foto
1 tweet más video

Primaria (Jaime Vargas, presidente
de la Conaie).
Vocería institucional (Conaie y
Político
MICC).
Primaria (Jaime Vargas y Leonidas
Iza).

14/10/2019

15/10/2019
17/10/2019

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

Vocería institucional (Conaie).

Político

Primaria (Jaime Vargas, presidente
de la Conaie y Marlon Santi,
coordinador nacional de Pachakutik
).
Columna
No aplica
No aplica
Político
Iconográfico de 1
caricatura No aplica
Político
opinión
(personajes: Jaime
Vargas en un

*Latacunga
*Justicia indígena
*Leonidas Iza

*Los militares retenidos
por comuneros.
*Estado de excepción en
todo el país.

*Indígenas que llegaron
a Quito
*“Infiltrados” en las
movilizaciones
*Decisión de Moreno de
trasladar la sede del
Gobierno a Guayaquil.
No aplica

No aplica
No aplica
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avión y Leonidas
Iza en un tractor)
2 fotografías
Vocería institucional (Silvia de Político
1 pie de foto
Grijalva, presidenta de la Fudrine).

17/10/2019

Nota
informativa.

20/10/2019

Nota
informativa
Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto
1 fotografía
1 pie de foto
1 video
1 tweet en hilo

Primaria (Jaime Vargas, presidente Político
de la Conaie).
Primaria (Jaime Vargas, presidente Político
de la Conaie).

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

Oficial (vicepresidente de la Político
Asamblea
Nacional,
César
Solórzano;
René
Yandún,
vicepresidente de la Comisión de
Soberanía, Integración y Relaciones
Internacionales).

21/10/2019

22/10/2019

*Acuerdo, que puso fin
a 11 días de
paralizaciones y
protestas
*Eliminó el subsidio a
los combustibles
No aplica
*Jaime Vargas
*Elaboración de un
decreto
para
la
focalización de los
subsidios
de
los
combustibles.
*Asamblea Nacional
*Jaime Vargas
*Acuerdo
entre
la
Conaie y el Gobierno,
que derogó el Decreto
883

Primaria (El asambleísta Fernando
Callejas).

22/10/2019

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

Secundaria
(coordinador
del
correísmo en la Asamblea, Cristóbal
Lloret).
Primaria
(Vicente
Taiano, Político
coordinador del bloque del Partido
Social Cristiano).

*Vargas llama a los
simpatizantes de la
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1 captura de
pantalla
1 pie de foto
1 video
3 tweet en hilo
Iconográfico de 1 caricatura
opinión
(Jaime Vargas y
un avión)
Nota
1 fotografía
informativa
1 pie de foto
1 video enlazado
con Twitter
1 tweet en hilo

Primaria (Jaime Vargas, presidente Político
de la Conaie y Leonidas Iza,
presidente del Movimiento Indígena
de Cotopaxi).

Conaie a conformar su
propio Ejército.
*Investigación
*Diálogo
entre
el
movimiento indígena y
el Gobierno

No aplica

Político

No aplica

Vocería institucional (Conaie).

Político

08/11/2019

Columna

No aplica

No aplica

*Consejo Ampliado que
mantuvo el miércoles 23
de octubre para analizar
el avance
*Conaie plantea discutir
un modelo económico
No aplica.

09/11/2019

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

Primaria (Jaime Vargas, presidente Político
de la Conaie y Leonidas Iza,
presidente del MICC).

13/11/2019

Entrevista

2 fotografías
1 pie de foto

Oficial (María Paula Romo, ministra Político
de gobierno).

23/10/2019

23/10/2019

25/10/2019

15/11/2019

Nota
informativa

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto
1 tweet más foto

Primaria (Leonidas Iza, dirigente del
MICC; Javier Aguavil, presidente
de la Conaice).

Vocería institucional (Conaie).
Vocería institucional (Conaie).

Político

Político

*Cotopaxi
*Jaime Vargas
*Leónidas Iza
*Conaie
*Negociaciones
*María Paula Romo
*Conaie
*Jaime Vargas
*Esa mesa legislativa
aprobó por unanimidad
el informe para segundo
y definitivo debate de la
reforma económica
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25/11/2019

25/11/2019

26/11/2019
26/11/2019

Iconográfico de 1
caricatura
opinión
(personajes: Jaime
Vargas y Lenin
Moreno)
Nota
1 fotografía
informativa
1 pie de foto
1 tweet más foto
1 video
Columna
No aplica

No aplica

Político

No aplica

Oficial (el Gobierno).

Político

*Les impidieron el paso
y hasta amenazaron con
retenerlos.

Político

No aplica

Nota
informativa

Primaria (Jaime Vargas, presidente Político
de la Conaie).

1 captura de
pantalla
1 pie de foto
1 video
1 tweet más foto

Vocería institucional (Conaie).
No aplica

Oficial (Iván Granda, ministro de
Incluso Económica y Social).

*Incidente
entre
dirigentes indígenas y
policías por la presencia
de una brigada del Plan
Toda Una Vida
*Iván Granda

Vocería institucional (Conaie).
29/11/2019

Columna

No aplica

No aplica

Político

No aplica

01/12/2019

Columna

No aplica

Primaria (Jaime Vargas).

Político

No aplica

03/12/2019

Crítica

No aplica

Vocería institucional (Conaie).

Político

No aplica

Primaria (Jaime Vargas).
Primaria (Jaime Vargas).

Seguridad

*José Daniel Chaluisa
*Protestas registradas
*Inocencio Tucumbi
*Edison Mosquera
*Marco Oto
*Raúl Chilpe
*Gabriel Angulo Bone

10/12/2019

Crónica

1 fotografía
1 pie de foto

Secundaria (Jorge Rivera, Patricia
Mosquera).
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22/12/2019

Cartas

No aplica

No aplica

Político

No aplica

12/01/2020

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

Vocería institucional (Conaie).

Político

*Jaime Vargas

Político

*Conaie
*Manifestaciones

Primaria (Jaime Vargas y Geovanni
Atarihuana, director nacional del
movimiento
político
Unidad
Popular).

15/01/2020

20/01/2020

Nota
informativa

Reportaje

1 fotografía
1 pie de foto
1 tweet en hilo

1 fotografía
1 pie de foto

Secundaria (Rafael Correa).
Vocería institucional (Conaie).
Primaria (Jaime Vargas, presidente
de la Conaie y Leonidas Iza,
presidente del MICC).

Secundaria (Juan Pablo Albán,
profesor universitario de Derecho
Internacional).
Oficial (Secretaría de Gabinete de la Político
Presidencia).
Vocería institucional (Conaie).

22/01/2020

Reportaje

1 fotografía
1 pie de foto

Secundaria (analista Napoleón
Saltos y Gustavo Isch, consultor
político y catedrático).
Primaria (Geovanni Atarihuana, Político
director de Unidad Popular; Jaime
Vargas, presidente de la Conaie;
Enrique Ayala Mora, presidente del
Partido Socialista Ecuatoriano;

*Paro
nacional
octubre
*Visitas estatales
*Infogram

de

*Jaime Vargas
*Enrique Ayala Mora
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27/01/2020

27/01/2020

Nota
informativa

Nota
informativa

06/02/2020

Nota
informativa

16/02/2020

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto
1 tweet

1 fotografía
1 pie de foto
1 tweet más foto
1 fotografía
1 pie de foto
1 video enlazado
con Twitter
2 tweet en hilo
1 fotografía
1 pie de foto
1
galería
fotográfica
enlazada
con
Twitter
1 tweet más foto

Diego Borja, del movimiento Poder
Ciudadano; Gustavo Larrea, director
del movimiento Democracia Sí;
Wilma Andrade, directora de
Izquierda Democrática).
Secundaria (analista político Pablo
Ruiz; analista y catedrático Marcel
Merizalde).
Oficial (Arcotel).
Político
Primaria (Jaime Vargas; prefecta,
Paola Pabón).

Primaria (Jaime Vargas, presidente Político
de la Conaie).
Vocería institucional (Conaie).
Primaria (Jaime Vargas, presidente Político
de la Conaie y Lenín Sarsoza,
abogado de la Conaie).

Vocería institucional (Conaie).

Político

*Arcotel notificó a
Pichincha Universal la
extinción de su título
*Prefecta
Pabón
anunció que iniciarán
acciones
*Jaime Vargas
*Amazonía
*Conaie
*Confeniae
*Jaime Vargas

*Jaime Vargas

Primaria (Jaime Vargas, presidente
de la Conaie; Luisa Lozano
Quizhpe, dirigente indígena).
Secundaria (TN23,
Guatemala).

medio

de
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17/02/2020

17/02/2020

18/02/2020

19/02/2020

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto
1 tweet más video
Iconográfico de 1 caricatura
opinión
(personaje: Jaime
Vargas)
Nota
1 fotografía
informativa
1 pie de foto

Primaria (Jaime Vargas, presidente Político
de la Conaie).

No aplica

No aplica

No aplica

Nota
informativa

Oficial (Alejandro Giammattei, Político
presidente de Guatemala; María
Paula Romo y la ministra de
Gobierno).

1 fotografía
1 pie de Foto

Político

Oficial (ministra de Gobierno, Político
María Paula Romo; presidente de
Guatemala, Alejandro Giammattei;
secretario de Gabinete, Juan
Sebastián Roldán; titular de la
Asamblea, César Litardo).

Vocería institucional (Conaie).
Primaria (Jaime Vargas, presidente
de la Conaie y Apawki Castro,
dirigente de Comunicación de la
Conaie).

*María Paula Romo
*Incidente
que
se
registró el fin de semana
pasado
*Guatemala
*Interpol
*Juan Sebastián Roldán
*César Litardo
*Yaku Pérez
*Declaraciones
del
primer mandatario de
Guatemala, Alejandro
Giammattei
*María Paula Romo dijo
el pasado martes 18 de
febrero de 2020 que el
Gobierno no solicitó a
Guatemala la expulsión
de los tres dirigentes.
*Femicidio
*Conaie
*Guatemala
*Lenín
Moreno
hablando con Donald
Trump en Estados
Unidos
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20/02/2020

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

02/03/2020

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

Primaria (coordinador Nacional de Político
Pachacutik,
Marlon
Santi;
presidente de la Conaie Jaime
Vargas).
Vocería institucional (Conaie).
Político
Primaria (Leonidas Iza, presidente
del MICC, Jaime Vargas, presidente
de la Conaie).

09/03/2020

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

12/03/2020

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

14/03/2020

Reportaje

1 fotografía
1 pie de foto

Primaria (Carlos Tagua, presidente Político
de la Comich; Gustavo Tenesaca,
representante de la Confederación
de la Nacionalidad Quichua del
Ecuador;
Carmen
Tiupul,
vicepresidenta de la Comich).
Primaria (Jaime Vargas, presidente Político
de la Conaie, Nicolás Iza, presidente
del MICC).
Primaria (Leonidas Iza, dirigente
Político
del Movimiento Indígena y
Campesino de Cotopaxi; Carlos
Tagua,
presidente
de
la
Confederación del Movimiento
Indígena de Chimborazo; Salvador
Quishpe,
vocal
del
Comité
Ejecutivo de Pachakutik; Jaime
Vargas, presidente de la Conaie).

*En Cuenca
*Declaraciones hechas
por Jaime Vargas
*Conaie
*Jaime Vargas
*Eliminaron
los
subsidios
*Lenín Moreno
*Elecciones
presidenciales del 2021
*Ecuarunari
*Conaie
*Jaime Vargas

*Conaie
*Jaime Vargas
*Fondo Monetario
Internacional
*Movimiento indígena
*Conaie
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07/04/2020

07/04/2020

Nota
informativa
Reportaje

1 fotografía
1 pie de foto
1 fotografía
1 pie de foto
1 tweet más foto

Secundaria
(catedrático
universitario Napoleón Saltos).
Vocería institucional (Conaie).
Político
Oficial (Asamblea).
Vocería institucional (Conaie).

Sociedad

Primaria (Organización de Estados
Americanos).

27/04/2020

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

Primaria (Jaime Vargas, presidente Político
de la Conaie).

11/05/2020

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

Vocería institucional (Conaie).

22/05/2020

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

Político

Primaria (Jaime Vargas, presidente
de la Conaie; Javier Aguavil, titular
de la Conaice; Carlos Sucuzhañay,
titular de la Ecuarunari; Marlon
Vargas, titular de la Confeniae,).
Oficial (secretario de Gabinete, Juan Político
Sebastián Roldán).
Vocería institucional (Conaie).

*Covid-19
*Bono de protección
familiar
*Conaie
*Covid-19
*Jaime Vargas
*Coronavirus
*Pandemia
*Pandemia
*Levantar parcialmente
las
medidas
de
confinamiento desde el
4 de mayo
No aplica

*Confederación
de
Nacionalidades
Indígenas del Ecuador
(Conaie)
*Covid-19
*Ley de apoyo
humanitario
*Jaime Vargas
*Juan Sebastián Roldán
*Emergencia sanitaria
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Fuente: El Comercio / Elaboración propia
Tabla 6: Criterios cualitativos del contenido de diario El Comercio
Fecha de
publicación

Titular

¿Qué dice?

05/09/2019

Marcha
de La
Confederación
de
trabajadores recibe el Nacionalidades Indígenas
apoyo de indígenas
(Conaie) se sumó el pasado
jueves 5 de septiembre de
2019 a la convocatoria que
hizo el Frente Unitario de
Trabajadores (FUT) para
una movilización a la
Asamblea Nacional. Esta
será la nueva estrategia de
los movimientos sociales
para presentar en conjunto
sus exigencias al Gobierno
central.

09/09/2019

Indígenas
y
campesinos
de
Cotopaxi
protestan
por el juzgamiento de
Leonidas Iza

Los
dirigentes
del
Movimiento Indígena y
Campesino de Cotopaxi
(MICC)
protagonizaron
una marcha en las calles de
Latacunga este lunes, 9 de
septiembre
del
2019.
Portando
carteles
y
banderas de la wipala

¿Cómo lo dice?

¿Para qué lo dice?

Tiene una orientación neutra, dado
que presenta la información sin
involucrase en ella. Emplea un
lenguaje formal y tono serio.
Hace uso de las comillas para referir
de forma textual el posicionamiento y
objetivo de la Conaie, frente a las
medidas que adoptaría el Gobierno de
Moreno.
Cataloga el respaldo de la Conaie
hacia el FUT como estrategia para
presentar exigencias al Gobierno.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual evidencian las protestas
en Quito.
La nota evidencia neutralidad en la
presentación de la información, el uso
de lenguaje formal y tono calmado.
Expone los objetivos de la marcha de
los dirigentes del Movimiento
Indígena y Campesino de Cotopaxi;
asimismo detalla las acusaciones en
contra de Leonidas Iza, presidente del
MICC.

Posicionar la unión del FUT
con el movimiento indígena
como un tema de actualidad que
genere opinión.

Presentar aspectos puntuales
sobre
la
movilización
desarrollada por el movimiento
indígena de Latacunga, con la
finalidad de generar opinión
entre las audiencias.
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solicitan a las autoridades
judiciales se respete la
denominada administración
y aplicación de la justicia
indígena.

07/10/2019

Conaie
dice
que
militares retenidos se
encuentran bien; Corte
Constitucional analiza
decreto de estado de
excepción.

El presidente de la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
(Conaie), Jaime Vargas, se
refirió a la situación de los
militares retenidos por
comuneros, la mañana de
este lunes, 7 de octubre del
2019.

08/10/2019

Indígenas piden salida
de
ministros
de
Defensa y Gobierno;
anuncian
acciones
contra ‘infiltrados’ en
las movilizaciones.

La
dirigencia
del
Movimiento Indígena se
instalará en una asamblea
para decidir las siguientes
acciones que tomarán
respecto al paro convocado
por la Confederación de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie).

Entre comillas destaca el apoyo de
Jaime Vargas, hacia el presidente del
MICC por defender territorios
comunitarios.
Los elementos de ayuda gráfica
evidencian la protesta a favor del
dirigente indígena.
Tiene una orientación negativa,
debido a que se centra en el discurso
del presidente de la Conaie y con las
partes que se refiere de forma textual
o parafraseada exhibe la figura de
Jaime Vargas y del movimiento
indígena como autoritarios.
Emplea un lenguaje formal y tono
serio.
Los elementos de ayuda gráfica
figuran la retención de los
uniformados.
Presenta la nota desde una orientación
neutra y aunque se centra en el
discurso de Vargas e Iza, no adopta la
visión de las partes implicadas.
Usa un lenguaje formal y tono
calmado.
Destaca las condiciones que plantean
los movimientos indígenas al
Gobierno antes de entablar diálogos,
evidenciando su postura autoritaria y
atribución de poder.

Presentar el juego de poder de
Jaime Vargas y de la Conaie,
frente al Gobierno.

Presentar a las audiencias el
juego de poder de los
movimientos indígenas sobre el
Gobierno.
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14/10/2019

Jaime
Vargas,
presidente
de
la
Conaie:
‘Se
ha
derogado el Decreto
883 y los precios
deberán normalizarse’

Jaime Vargas, presidente
de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie),
habló ante los medios de
comunicación este lunes 14
de octubre del 2019, sobre
los efectos que espera que
se den, después de que el
presidente Lenín Moreno
aceptara derogar el Decreto
883.

15/10/2019

El fallido golpe de A medida que aparecen más
Estado
evidencias comienza a
aclararse este macabro plan
de desestabilización, el cual
tenía
como
principal
objetivo echar del poder al
presidente Lenín Moreno y
frenar los juicios de
corrupción
que
debe
enfrentar Correa.

Los elementos de ayuda gráfica
funcionan como respaldo de la
información que contiene la nota.
La nota tiene una orientación positiva,
dado que hace énfasis en el discurso
de Jaime Vargas y a través de los
fragmentos que se referencian lo
presentan como un buen líder, un ser
empoderado, rebelde y exigente.
Emplea un lenguaje denotativo con un
tono calmado.
Con los elementos de ayuda gráfica
destaca que el presidente de la
Conaie, mediante una rueda de prensa
agradeció el apoyo a la marcha
indígena.
Posee una orientación negativa,
debido a que critica fuertemente el
accionar del expresidente Correa, del
presidente de la Conaie y del
presidente Lenin Moreno.
Hace énfasis en que durante las
protestas se buscaba provocar un
estallido social, resaltando que todo
fue planificado. Asimismo, enfatiza
en que Jaime Vargas agrandó las
contradicciones, que no es nadie para
hablar por el pueblo ni para dar clases
de honor y moral, sino que debería ser
inculpado por alterar el orden.
Utiliza un lenguaje denotativo y un
tono reflexivo.

Generar opinión sobre la
postura de Jaime Vargas, ante la
aceptación del presidente Lenin
Moreno de derogar el decreto
883.

Entregar a las audiencias temas
de que hablar y pensar. Por ello,
expone en secuencia los
acontecimientos
suscitados
durante las protestas, atando
conjeturas para entregar una
visión de todo lo que pasó y por
qué.

44

17/10/2019

¡Salud!

17/10/2019

Fundación
Fudrine
exige al titular de la
Conaie que ofrezca
disculpas públicas-

20/10/2019

El presidente del MICC y
de la Conaie, celebran por
lo conseguido durante las
protestas.

La Fundación para la
atención de niños y niñas
con parálisis cerebral y
síndrome
de
down
(Fudrine) difundió un
comunicado, en el que
“exige” al titular de la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
(Conaie), Jaime Vargas,
que dé unas disculpas
públicas por los términos
despectivos en los que se
refirió al Presidente de la
República, Lenín Moreno,
durante una concentración
en el Ágora de la Casa de la
Cultura.
El presidente de la Este 20 de octubre de 2019,
Conaie se disculpa con el presidente de la Conaie,
Lenín Moreno.
Jaime Vargas, ofreció
disculpas al presidente
Lenín Moreno, a través de

Es elocuente al personificar a Jaime
Vargas en un avión y a Leonidas Iza
en un tractor, brindando con diésel
después de conseguir la derogatoria
del Decreto 883.
Tiene una orientación neutra, utiliza
un lenguaje humorístico y un tono
irónico.
Presenta una orientación neutra,
debido a que no asume la postura de
ninguna de las partes en conflicto.
Hace uso del leguaje formal y tono
calmado.
Entre
comillas
refiere
el
posicionamiento de la Fudrine, ante el
discurso empleado por Vargas para
referirse al primer mandatario de
Ecuador y enfatiza en que Vargas al
representar a una organización que ha
luchado por la no discriminación debe
predicar el ejemplo.
Los elementos de ayuda gráfica
exhiben la figura del líder indígena y
evidencian el comunicado emitido
por la institución.

Ejemplificar una situación real
desde el humor gráfico.

La nota es presentada desde una
orientación neutra, aplica un lenguaje
formal y un tono serio.
Hace uso de las comillas para referir
de forma textual las disculpas de
Jaime Vargas y que mencionó que las

Mostrar que las disculpas de
Vargas, aspiran una acción
recíproca de quienes ofendieron
al sector indígena.

Dar a discutir el accionar del
dirigente indígena y la
exigencia de la Fudrine.
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21/10/2019

Jaime
Vargas,
presidente
de
la
Conaie: ‘Tenemos que
hacer nuestro propio
ejército’.

22/10/2019

Consigna
del
Presidente
de
la
Conaie
genera
preocupación en la
Asamblea Nacional

una carta publicada en su figuras políticas también tienen la
página de Facebook.
obligación de disculparse con el
movimiento indígena por tratarlos de
indios, salvajes y analfabetos, lo cual
se traduce en un toma y dame.
Los elementos de ayuda gráfica
exhiben la figura del presidente de la
Conaie.
El presidente de la Tiene una orientación negativa,
Confederación
de debido a que hace énfasis en el
Nacionalidades Indígenas discurso de Jaime Vargas y los
(Conaie), Jaime Vargas, fragmentos que se citan lo exhiben
estuvo el sábado 19 de como una persona autoritaria que
octubre del 2019 en Macas, busca iniciar acciones por sobre la ley
provincia
de
Morona y que ordena a todo su pueblo para
Santiago. En un discurso hacer lo que cree conveniente.
ante sus bases habló de Aplica un lenguaje formal y tono
“crear
nuestro
propio serio.
ejército”.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual funcionan como respaldo
del contenido de la nota.
El vicepresidente de la La nota evidencia una orientación
Asamblea Nacional, César negativa, debido a que además de
Solórzano, calificó este citar lo dicho por Solórzano, entre
martes 22 de octubre del comillas resalta que otras tres
2019 de “muy peligroso” al autoridades señalaron que Vargas,
llamado del presidente de la quiere crear un estado sobre otro,
Confederación
de dividir la República, llama a subvertir
Nacionalidades Indígenas el orden, pretende violentar la Ley y
(Conaie), Jaime Vargas, de constituir un ejército de indígenas;
crear un Ejército propio con aunque
también
exhibe
la
sus simpatizantes.
interpretación positiva de Cristóbal

Presentar a las audiencias
aspectos relevantes del discurso
de Jaime Vargas, en los cuales
pensar y generar opinión.

Anunciar que el discurso del
presidente de la Conaie y su
accionar se debate en la
Asamblea
Nacional
y
entregarles a las audiencias
aspectos en qué pensar.
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22/10/2019

51 asambleístas no
dieron paso al debate
de resolución contra el
presidente de Conaie

Un total de 51 asambleístas,
con sus votos en contra o
sus abstenciones, no dieron
paso hoy a que al interior
del Pleno se debata un
proyecto de resolución en
contra del presidente de la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
(Conaie), Jaime Vargas.

23/10/2019

Jaime Vargas dice que
nunca
habló
de
ejército
armado,
reconoce al Presidente
y señala que el diálogo
está parado.

En rueda de prensa, Vargas
se pronunció sobre el
anuncio de la Fiscalía, que
inició una investigación por
sus
declaraciones
del
sábado 19, en Macas,
cuando habló de la creación
de un propio ejército del
movimiento indígena.

Lloret, del discurso del presidente de
la Conaie.
Hace notar que el accionar del líder
indígena es autoritario y que se
adjudica un poder que no le pertenece.
Usa un lenguaje formal y tono serio.
Los elementos de ayuda gráfica
resaltan la figura del líder indígena.
Tiene una orientación neutra debido a
que no se involucra con ninguna de
las partes en conflicto. Maneja un
lenguaje formal y tono serio.
Entre comillas refiere que Vicente
Taiano, coordinador del PSC, dijo que
Jaime Vargas confundió las protestas
con violencia y delincuencia.
Además, señala su petición de que se
le abra una investigación a Vargas por
presuntos delitos de rebelión,
discordia e incitación.
Los elementos de ayuda gráfica
evidencian la reunión de los
asambleístas en el Pleno.
Ostenta una orientación neutra, dado
que no adopta la visión de las partes
en conflicto como propia; sin
embargo, se centra en el discurso de
Jaime Vargas, cita entre comillas
fragmentos en los que él aclara los
derechos constitucionales de las
comunidades indígenas, que reconoce
a las autoridades electas por los

Dar a discutir sobre la propuesta
de Taiano y provocar que las
audiencias piensen en ¿por qué
la mayoría de asambleístas que
votaron en contra de que se trate
el tema eran del correísmo?

Discutir sobre la posición del
presidente de la Conaie,
respecto a lo suscitado a raíz de
su discurso en la ciudad de
Macas.
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23/10/2019

Delirio

Tenemos que hacer nuestro
propio ejército ya contamos
con fuerza aérea.

25/10/2019

Parlamento de los
Pueblos
convocado
por la Conaie analiza
propuesta,
tras
derogatoria
del
Decreto 883

El denominado Parlamento
de los Pueblos se instaló
desde las 11:00 del viernes
25 de octubre del 2019.
Representantes de los
sectores
campesinos,
trabajadores, estudiantes,
indígenas y maestros, entre
otros, arribaron desde las
09:00 del viernes a la sede
de la Conaie, en el norte de
Quito.

08/11/2019

Mirando atrás

Siempre hemos sabido que
en las democracias priman

ecuatorianos y que no ha cometido
ningún delito, pero también deja ver
el lado exigente y autoritario de
Vargas.
Emplea un lenguaje formal y tono
serio; así como los elementos de
ayuda gráfica y audiovisual como
aval del contenido de la nota.
Evidencia una orientación negativa,
debido a que al querer Vargas crear un
ejército paralelo está yendo en contra
del orden constituido de la nación.
Así pues, presenta a Jaime Vargas y
su discurso con un lenguaje
humorístico y tono irónico.
Tiene una orientación neutra, debido
a que es ajena a la visión de las partes
involucradas.
Utiliza las comillas para referir
textualmente el posicionamiento de
Vargas e Iza.
Hace énfasis en que Jaime Vargas,
llama a la unidad para poder defender
los derechos y discutir alternativas
para salir de la crisis económica.
Maneja un lenguaje formal y un tono
serio.
Los elementos de ayuda gráfica
funcionan como respaldo de la
información que compone la nota.
Muestra una orientación negativa,
dado que hace énfasis en que durante

Resaltar el discurso del líder
indígena, recreando una idea
desde el humor gráfico, dando a
las audiencias de qué hablar.

Discutir acerca de que el
Parlamento de los pueblos se
reunió para analizar un nuevo
decreto, un modelo económico.

Presentar a las audiencias una
recapitulación de lo ocurrido
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09/11/2019

Jaime Vargas, de la
Conaie,
invita
a
‘sostener esta unidad’
para llegar al poder en
el 2021.

las mayorías, respetando a
las minorías. Sin embargo,
hemos comprobado que en
el Ecuador ocurre lo
contrario: una minoría cogobierna, impone
sus
condiciones, determina el
manejo de la economía, nos
somete a todos a sus
objetivos, que no son otros
que la protección de los
intereses de un grupo social
que en las urnas no tiene
significancia.
Entre abrazos, besos y
aplausos fueron recibidos
por la población del cantón
Sigchos, en Cotopaxi,
Jaime Vargas y Leónidas
Iza, dirigentes de la
Confederación
de
Nacionales Indígenas del
Ecuador (Conaie).

el paro nacional los movimientos
indígenas violaron varios derechos de
los ciudadanos, aunque señalen que el
derecho a la resistencia los ampara.
Además, resalta que no existe
justificación para que Jaime Vargas,
llame a cerrar las calles, a un Golpe de
Estado y que siga tranquilo
tomándose atribuciones que no le
competen, sin enfrentar a la justicia.
Plantea dos interrogantes en las cuales
meditar.
Emplea un lenguaje denotativo y un
tono reflexivo.
Hace uso del lenguaje formal y tono
calmado.
Destaca el discurso de Jaime Vargas,
desde una orientación positiva, dado
que en los fragmentos que se citan
entre comillas evidencian que el líder
indígena le atribuye a todo el pueblo
ecuatoriano el haber logrado la
derogatoria del Decreto 883 y que,
además, llama a la unidad para llegar
a gobernar el país entre representantes
de las diversas etnias, clases sociales,
etc.
Los elementos de ayuda gráfica
figuran a Vargas dirigiéndose hacia
los miembros del movimiento
indígena.

durante las protestas de octubre
para que construyan una
opinión.

Posicionar en la opinión pública
el discurso expuesto por el
presidente de la Conaie, en el
cantón Sigchos.
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13/11/2019

Diálogo
está Ayer (13 de octubre del
estancado, a un mes 2019) se cumplió un mes
del paro.
desde que el Gobierno y la
Conaie coincidieron en una
mesa de negociaciones, tras
la crisis de octubre. Desde
entonces, no ha habido otro
encuentro del mismo nivel
y es poco probable que
ocurra nuevamente por
varios factores.

15/11/2019

Conaie dice que la
posibilidad de que Ley
Económica pase por el
Ministerio de la Ley es
una
nueva
provocación.

25/11/2019

¿Visa casa adentro?

La
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie)
insistió este viernes 15 de
noviembre del 2019, en que
la Asamblea Nacional
archive el proyecto de Ley
de Crecimiento Económico
que fue enviado por el
Ejecutivo con carácter de
económico urgente.
Jaime Vargas, impide que
el
presidente
Lenin
Moreno,
ingrese
a
territorios indígenas.

Tiene una orientación neutra, dado
que no se involucra con ninguno de
los entrevistados, sino que expone la
versión de la ministra de Gobierno,
María Paula Romo y del presiente de
la Conaie, Jaime Vargas, sobre lo
acontecido después de las protestas de
octubre. De modo que, admite
identificar aspectos positivos y
negativos del líder indígena como,
por ejemplo, buen líder, calculador,
exigente y condicionador.
Aplica un lenguaje formal y un tono
serio.
Los elementos de ayuda gráfica
resaltan la figura de los implicados.
Desde una orientación neutra, hace
énfasis en que el presidente de la
Conaie, exige a la Asamblea que se
archive de manera inmediata el
proyecto debido a los errores y
regresiones que presenta.
Emplea un lenguaje formal y tono
calmado. Los elementos de ayuda
gráfica funcionan como aval del
contenido de la nota.

Generar opinión pública sobre
el
posicionamiento
del
Gobierno y del movimiento
indígena después de un mes del
paro nacional.

Denota una orientación negativa,
dado que presenta la temática con
ironía y emplea un lenguaje
humorístico.

Generar opinión pública al
resaltar el discurso del líder
indígena, recreando una idea
desde el humor gráfico.

Posicionar en la opinión pública
las exigencias de la Conaie,
hacia el Gobierno.
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25/11/2019

26/11/2019

Conaie: En ningún
momento se retuvo,
impidió o amenazó a
brigada Plan Toda una
Vida;
hubo
un
contacto
con
la
Policía.

La
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie) se
pronunció
sobre
lo
acontecido el domingo en la
comunidad
de
Tigua,
Cotopaxi. Mediante un
comunicado, la tarde de
este lunes 25 de noviembre
del 2019, señaló que la
información emitida por el
Gobierno es “una versión
tergiversada”.
¿Estado dentro de otro Las demandas de la
Estado?
dirigencia indígena de la
Conaie y, particularmente
de su presidente Jaime
Vargas, están llegando al
límite de lo racional y
jurídicamente aceptable.

Representa al líder indígena como si
estuviera por encima del primer
mandatario. Esto, tras impedir que las
brigadas toda una vida ingresen a
tierras indígenas y solicitar un
permiso.
Con un lenguaje formal, tono
calmado y una orientación neutra
presenta lo sucedido en Cotopaxi,
desde la versión de la Conaie y del
Gobierno, mismas que son referidas
entre comillas. Sin embargo, enfatiza
en que la Conaie señala que Vargas
actuó como autoridad indígena y que
sus palabras fueron tergiversadas.
Los elementos de ayuda gráfica
respaldan la información de la nota.

Evidencia una orientación negativa,
debido a que critica fuertemente el
accionar de Jaime Vargas y lo exhibe
como una persona con falta de visión,
que quiere presionar e imponer al
Gobierno, boicotear los diálogos, fijar
medidas dispuestas por los líderes
indígenas, crear un ejército propio,
amenazar al vicepresidente de la
República, entre otros. Por tal razón,
hace énfasis en que Vargas, se ve
como el presidente del Estado dentro
de otro Estado.

Dar a discutir a los lectores
sobre la versión de las partes
involucradas en lo acontecido
en la comunidad de Tigua.

Posicionar en la opinión pública
que la forma de actuar del líder
indígena atenta contra la
seguridad del Estado y que ni él
ni la dirigencia de la Conaie,
puede hablar en nombre de
todos los ecuatorianos.
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26/11/2019

Jaime Vargas: ‘Aquí
no estamos jugando;
miramos
hermanos
morir
y
estamos
dispuestos a cualquier
cosa’.

29/11/2019

Vargas el peligroso

En un video que pareciera
fue grabado el 24 de
noviembre
del
2019,
después de un incidente
entre dirigentes indígenas y
policías por la presencia de
una brigada del Plan Toda
Una Vida, en Cotopaxi, el
presidente
de
la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
(Conaie), Jaime Vargas,
ofrece un discurso a
comuneros desde el balde
de
una
camioneta:
“Compañeros,
reflexionemos: ¿Y por qué
no llegaron antes, cuando
estábamos en proceso de
diálogo? ¿Por qué no
vinieron a ofrecer? Dos
años
de
diálogo,
compañeros”.
La población ecuatoriana
había mostrado cierta
simpatía
por
las
reivindicaciones indígenas
porque era la población más
desamparada.

Emplea un lenguaje connotativo y un
tono irónico.
Tiene una orientación negativa, dado Presentar el juego de poder del
que se centra en el discurso del líder de la Conaie ante el
presidente de la Conaie (Jaime Estado.
Vargas) y entre las partes que se citan
entre comillas evidencian que sus
palabras buscaron poner al pueblo
indígena en contra del gobierno y la
Policía Nacional. Asimismo, resalta
imposición del líder indígena ante el
Gobierno.
Hace uso del lenguaje formal y tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual respaldan lo expuesto en
la nota.

Tiene una orientación negativa,
debido a que hace énfasis en que los
tiempos han cambiado y que las
nuevas dirigencias indígenas tienen
líderes agrestes y violentos como
Jaime Vargas. Además, lo califica
como
peligroso,
instigador,

Criticar el accionar del líder
indígena y presentar a las
audiencias situaciones en las
cuales pensar, discutir y generar
opinión.
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01/12/2019

Vargas, la autoridad.

Circuló la noticia que el
presidente de la Conaie
había impedido a una
brigada
gubernamental
ingresar a una comunidad
indígena en el Cotopaxi.
Esta
versión
fue
cuestionada por la Conaie;
el mismo Sr. Vargas, en un
video, dio su versión, y las
explicaciones
debería
preocuparnos más que los
hechos.

03/12/2019

El conflicto Conaie- La semana pasada, la
Estado se tensa más.
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie) envió
un documento en el que la
Comunidad de Tigua, en
Cotopaxi, se afirmaba
como
un
gobierno
autónomo
de
una
circunscripción territorial
indígena. De ahí que
argüían que las autoridades
del Gobierno Nacional

autoritario,
exigente
y
segregacionista.
Emplea un lenguaje denotativo y un
tono enérgico.
Aplica un lenguaje denotativo y un
tono reflexivo.
Muestra una orientación negativa,
debido a que se centra en el discurso
de Jaime Vargas y enfatiza en que el
líder indígena puede tener autoridad
dentro de sus territorios, pero fuera de
ellos no tiene ninguna autoridad legal.
Por tanto, destaca que las diversas
formas de entender e interpretar las
normativas
constitucionales
e
internacionales han provocado que se
creen significados que no tienen.
Utiliza comillas para destacar que
Vargas dijo ser autoridad.
Tiene una orientación negativa, dado
que argumenta acerca de las
circunscripciones
territoriales
indígenas y señala que solo cuatro
comunidades iniciaron el proceso; sin
embargo, por diversas razones el
anterior gobierno no facilitó el
proceso y que Tigua no es
circunscripción. Por ello, también
hace énfasis en que Jaime Vargas dijo
que el Gobierno debe pedir permiso
para ingresar a territorios indígenas,

Posicionar en la opinión pública
que se han descontextualizado
las funciones de cada autoridad
y que con ello se juega la
existencia de un Estado
unitario.

Presentar los conflictos de la
Conaie con el Estado, respecto
a los territorios indígenas y
posicionarlo en la opinión
pública.
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10/12/2019

Plantón de familiares
de víctimas y heridos
de las protestas de
octubre frente a la
Corte Constitucional
de Ecuador.

22/12/2019

Los indígenas y la
política.

deben coordinar la entrada aun sabiendo que no se han
a sus territorios.
implementado las circunscripciones.
Emplea un lenguaje formal y tono
serio.
Familiares de las víctimas Tiene una orientación negativa, dado
mortales, heridos con que describe el dolor de los familiares
lesiones permanentes y (todo lo malo que les pasa) y de las
detenidos durante los 11 personas afectadas durante el paro
días de levantamiento nacional, así como sus peticiones al
levantaron su voz en el Día Estado.
Internacional
de
los Por otra parte, resalta que Jaime
Derechos Humanos.
Vargas, acompañó al grupo de
manifestantes para buscar una
reparación integral para las víctimas
individuales y colectivas de octubre.
Hace uso de un lenguaje literario y un
tono trágico.
Los elementos de ayuda gráfica
muestran a algunos de los
manifestantes y sus consignas.
El escenario político del Denota una orientación negativa,
Ecuador ha cambiado debido a que hace énfasis en que con
radicalmente en los últimos el deterioro de los partidos políticos el
lustros, por la presencia movimiento indígena ha irrumpido
militante los indígenas con fuerza bajo el liderazgo de
encabezados por líderes, dirigentes indígenas y destaca que
muchos de ellos, con Jaime Vargas tiene una postura que
educación superior, han no está ligada con aquella tradicional,
ocupado espacios otrora sino que más bien no tiene una
destinados a los mestizos, ideología determinada.
como en la burocracia de Emplea un lenguaje denotativo y un
los gobiernos y dignidades tono reflexivo.

Generar opinión a partir de lo
que se observaba durante el
plantón de las familias de las
víctimas del paro nacional y de
las personas que fueron heridas.

Exponer cómo el contexto
político del país se ha
transformado para que a futuro
se pueda evitar que el país caiga
en
manos
de
falsos
revolucionarios.
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12/01/2020

15/01/2020

de elección popular como
prefecturas, alcaldías y más
representaciones.
Jaime Vargas dice que Cuando restan unos 13
‘sueña’
con
ser meses para las elecciones
Presidente
de presidenciales
y
Ecuador.
legislativas del 2021, el
panorama
electoral
empieza a tomar forma.
Jaime Vargas, presidente
de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas
(Conaie) confirmó que esa
organización
mantiene
acercamientos con sectores
sociales, para conformar un
frente social y político con
miras a los comicios.

Conaie
dice
que
informe de la CIDH le
da la razón sobre
octubre.

La mañana de hoy,
miércoles 15 de enero del
2020, la Confederación de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie), se
pronunció sobre el informe
de
la
Comisión
Interamericana
de

Tiene una orientación neutra, debido
a que no participa de la versión de
ninguna de las partes.
Destaca el sueño de Jaime Vargas y
entre comillas señala aspectos
relevantes de su discurso. Así pues,
logra resaltar que el dirigente de la
Conaie aspira ser candidato en las
próximas elecciones aun cuando no
ha surgido una discusión sobre el
tema
entre
los
movimientos
indígenas. Además, hace énfasis en
que Rafael Correa, señaló que es
mejor perder las elecciones que los
principios y no mantener alianzas con
el movimiento indígena.
Usa un lenguaje formal y tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica
muestran la figura de Vargas y una
oración de su discurso.
Presenta una orientación neutra,
emplea un lenguaje formal y un tono
calmado.
Enfatiza en que Jaime Vargas,
interpretó el informe de la CIDH
como un respaldo para el movimiento
indígena y expone el testimonio de
Leonidas Iza respecto al tema.

Generar opinión acerca de que
Jaime Vargas quiere llegar a la
presidencia para fortalecer las
bases.

Presentar a las audiencias la
posición de
los líderes
indígenas ante lo señalado en el
informe emitido por la CIDH.
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Derechos
Humanos
(CIDH) respecto a los
hechos que tuvieron lugar
durante el paro de octubre
del 2019.
20/01/2020

Gobierno y Conaie se A raíz del paro nacional de
disputan
octubre,
el
Gobierno
comunidades.
estableció una política de
trabajo territorial, con el
objetivo de “estrechar lazos
con las comunidades”. A la
par, la Confederación de
Nacionalidades Indígenas
(Conaie)
arrancó
un
proceso de fortalecimiento
de sus bases, también
apelando a visitas a las
parroquias.

22/01/2020

La izquierda quiere
agruparse
sin
el
Gobierno
ni
el
correísmo.

En
13
meses
los
ecuatorianos elegirán al
nuevo Presidente de la
República
y
a
los
integrantes de la Asamblea
Nacional. Desde ya, las
organizaciones
hilvanan
estrategias para llegar a los
comicios. Por ahora, los
partidos y movimientos de
izquierda lanzaron su
primera carta: conformar

Utiliza las comillas para referir de
forma textual aspectos relevantes del
discurso de los dirigentes.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual respaldan el contenido de
la nota.
La nota tiene una orientación neutra,
dado que sin tomar partido detalla las
acciones desarrolladas por la Conaie
y el Gobierno dentro de las
comunidades, al igual que el objetivo
que persigue cada uno. Además,
destaca a Jaime Vargas como el actor
principal de la ejecución de cada una
de las propuestas.
Emplea un lenguaje formal y un tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica
exhiben la visita del presidente de la
Conaie en Santa Isabel.
Tiene una orientación neutra, usa un
lenguaje formal y tono calmado.
A través del multifuentismo explica
las acciones que están siendo
consideradas en los diferentes
partidos y movimientos para las
elecciones. Además, enfatiza en que,
aunque los distintos dirigentes
señalaron que el representante surgirá
de la decisión de las bases, Jaime
Vargas, sueña con ser uno de los
candidatos y futuro presidente.

Informar que tanto la Conaie
como el Gobierno realizan
diferentes acciones con el fin de
incorporar una mayor cantidad
de gente a su favor.

Posicionar en la opinión pública
que los diferentes movimientos
y tendencias de
centro
izquierda, trabajan con miras a
las
próximas
elecciones
alejados del Gobierno de
Moreno y del correísmo.
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un frente social y político
con miras al proceso
electoral.
El presidente de la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie),
Jaime Vargas, mostró su
respaldo a Radio Pichincha
Universal, medio público
de la Prefectura cuyo título
habilitante fue cancelado
por
la
Agencia
de
Regulación y Control de las
Telecomunicaciones
(Arcotel).

27/01/2020

Jaime
Vargas
se
solidariza con Radio
Universal,
de
la
Prefectura
de
Pichincha.

27/01/2020

Jaime Vargas cierra El Presidente de la
todo diálogo con el Confederación
de
Gobierno Nacional.
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie),
Jaime Vargas, cerró toda
posibilidad de diálogo con
el Gobierno Nacional. Así
lo anunció a mañana de
hoy, lunes 27 de enero del
2020, en Sucúa, provincia
de Morona Santiago.
Jaime Vargas rindió su El líder de la Confederación
versión en la Fiscalía de
Nacionalidades
sobre las guardias Indígenas del Ecuador
indígenas.
(Conaie), Jaime Vargas,

06/02/2020

Los elementos de ayuda gráfica no
son de aporte para la nota.
Denota una orientación neutra,
emplea un lenguaje formal y tono
calmado.
Hace énfasis en que la sanción está
enmarcada en el contexto del paro
nacional y que frente a esta situación
Vargas, comparó la resolución de la
Arcotel con el accionar del Gobierno
de Correa, por censurar a los medios
de comunicación y por la represión.
Los elementos de ayuda gráfica
muestran la figura del líder indígena y
respaldan las líneas que son atribuidas
a Vargas.
Su orientación es negativa, dado que
hace énfasis en el discurso de Vargas,
dejando en evidencia que abusa del
poder que su cargo le otorga.
Usa un lenguaje formal y tono serio.
Los elementos de ayuda gráfica
evidencian el momento en que Vargas
se dirige a las personas que asistieron
al parlamento de los pueblos de
Morona Santiago

Presentar a las audiencias temas
en los cuales pensar y
posicionarlos en la opinión
pública.

Presentar el juego de poder de
Jaime Vargas.

Desde la neutralidad destaca que Entregar a las audiencias
Vargas, ante la denuncia por información sobre la cual
subversión acudió a rendir su versión, discutir y generar opinión.
resaltando entre comillas que señaló
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asistió este jueves 6 de
febrero del 2020 a la
Fiscalía. Allí rindió su
versión en la investigación
que se sigue en su contra
por el supuesto delito de
subversión.

16/02/2020

Jaime Vargas y dos
dirigentes indígenas
tuvieron
problemas
con migración de
Guatemala.

Jaime Vargas, presidente
de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie), junto
a los dirigentes indígenas
Luisa Lozano Quizhpe y
Apawki Illapa Castro Vaca
tuvieron problemas con
migración de Guatemala el
sábado 15 de febrero del
2020.

que la CIDH reconoce que tienen su
guardianía indígena. Asimismo, entre
comillas cita lo expuesto por el
abogado de la Conaie, quien respalda
las palabras del líder indígena.
Emplea un lenguaje formal y tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual funcionan como aval de
la información presentada en la nota.
Muestra una orientación neutra, dado
que no participa ni a favor ni en contra
de ninguna de las partes.
Citando entre comillas hace énfasis en
que Jaime Vargas, calificó la
actuación de la policía nacional como
violenta o agresiva; que ellos no son
cualquier persona, sino autoridad y
que en Ecuador se le dice segundo
mandatario. También resalta que,
según uno de los medios de
Guatemala, el primer mandatario
Alejandro Giammattei, ordenó su
detención por soliviantar los ánimos
en el país y hacer trabajo político.
Hace uso de los tres puntos (…) para
señalar que continúa la declaración,
de ese modo presenta lo que considera
más relevante.
Emplea un lenguaje formal y tono
calmado.

Transparentar los hechos
incidente
ocurrido
Guatemala, presentando
versión de los afectados,
medio de comunicación
presidente de dicho país.

el
en
la
del
y
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17/02/2020

Jaime Vargas ratificó
que es el segundo
presidente
del
Ecuador.

El presidente de la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie),
Jaime Vargas, estuvo la
mañana de este lunes 17 de
febrero del 2020 en la
capital azuaya. En una corta
intervención se refirió a las
declaraciones
realizadas
tras su viaje a Guatemala
donde se autocalificó como
el “Segundo Mandatario”.

17/02/2020

Subido al vuelo

Segundo presidente.

18/02/2020

Ecuador no requirió a
Guatemala
que
expulse a dirigentes de
Conaie, asegura María
Paula Romo.

La ministra de Gobierno,
María Paula Romo, aseguró
este martes 18 de febrero de
2020 que el Ejecutivo no
requirió a Guatemala que
expulse al presidente de la
Conaie, Jaime Vargas, y a
los dirigentes Apawki

Los elementos de ayuda gráfica
funcionan como aval del contenido de
la nota.
Tiene una orientación negativa, dado
que hace énfasis en que Jaime Vargas
se autocalifica como segundo
mandatario del Ecuador. También
asegura que el presidente de la Conaie
junto a otros dirigentes fue expulsado
de Guatemala por violar las leyes
migratorias e intromisión en asuntos
internos; sin embargo, entre comillas
destaca lo señalado por Vargas en su
defensa.
Emplea un lenguaje formal y tono
serio.
Los elementos de ayuda gráfica sirven
de aval de lo referido en la nota.
Emplea un lenguaje humorístico y
denota una orientación negativa,
debido a que personifica con ironía al
presidente de la Conaie, por haberse
autocalificado segundo mandatario
del Ecuador.
Tiene una orientación neutra, debido
a que no adopta la posición de
ninguna de las partes.
Enfatiza en que el presidente de
Guatemala,
expresó
que
las
autoridades ecuatorianas pidieron que
sean regresados al país porque tienen
causas pendientes, al igual que la

Generar opinión pública en
torno a la autodenominación de
Vargas
como
segundo
mandatario y a lo sucedido en
Guatemala.

Recrear lo dicho por Jaime
Vargas, luego del incidente
ocurrido en Guatemala, desde el
humor gráfico.

Transparentar los hechos acerca
de que el Gobierno ecuatoriano
no ha requerido la expulsión de
los dirigentes indígenas, pese a
las declaraciones del presidente
de Guatemala.
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Castro y Luisa Lossano, y
sostuvo que tampoco ha
recibido información sobre
el incidente que se registró
el fin de semana pasado en
ese país.

19/02/2020

Conaie insiste en que
sus miembros no
fueron expulsados de
Guatemala;
Vargas
dice que en congreso
no se discutió ‘nada de
política’.

El presidente de la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie) Jaime
Vargas,
rechazó
las
declaraciones del primer
mandatario de Guatemala,
Alejandro
Giammattei,
respecto a su presencia, la
semana pasada en ese país
centroamericano.

ministra de Gobierno señaló no haber
requerido tal acción. Además, entre
comillas resalta que Alejandro
Giammattei, dijo que los expulsó por
soliviantar los ánimos de su gente.
Por último, destaca el llamado de
César Litardo, a Jaime Vargas, para
que respete la constitución y las leyes.
Hace uso del lenguaje formal y tono
serio.
Los elementos de ayuda gráfica dan
protagonismo a la ministra de
Gobierno.
La nota exhibe una orientación
neutra, debido a que no toma la
posición de ninguna de las partes.
Hace uso del lenguaje formal y tono
serio.
Emplea comillas para referir
textualmente
la
versión
y
posicionamiento de las partes en
conflicto.
Destaca el discurso de Jaime Vargas y
con los fragmentos que se citan
evidencia la postura del líder indígena
frente a las declaraciones del
presidente de Guatemala, aludiendo
que rechaza la violencia de sus
derechos, que sufrieron intimidación
y que nunca fueron expulsados.
Además, hace énfasis en que Vargas,

Presentar el posicionamiento de
la Conaie y su presidente frente
a lo ocurrido en Guatemala,
proporcionando
datos
relevantes en los cuales pensar
y opinar.
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20/02/2020

Marlon Santi sobre
declaración de Jaime
Vargas de ser segundo
mandatario:
‘Son
expresiones
temperamentales’.

El coordinador Nacional de
Pachacutik (PK), Marlon
Santi se refirió a las
declaraciones hechas por
Jaime Vargas, presidente
de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie) la
mañana de hoy, jueves 20
de febrero del 2020,

02/03/2020

Jaime Vargas dice que
no
aceptarán
un
decreto similar al 883
y habla de las
elecciones 2021.

El presidente de la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie),
Jaime Vargas, insistió en
que no aceptarán un
Decreto Ejecutivo similar
al 883 con el que se
eliminaron los subsidios a
los
combustibles,
en
octubre del 2019.

señaló que desde hace 500 años los
indígenas son perseguidos.
Los elementos de ayuda gráfica
admiten que los lectores reconozcan a
los tres líderes indígenas.
Tiene una orientación neutra, dado
que no asume una postura sobre el
tema en cuestión. Emplea un lenguaje
formal y un tono calmado.
Utiliza las comillas para destacar
textualmente que Marlon Santi,
señaló que lo dicho por Vargas es una
expresión temperamental que salen de
la línea de un representante y que sus
declaraciones se contraponen a un
Estado constituido.
Los elementos de ayuda gráfica
exhiben la figura del coordinador
nacional de PK.
La nota tiene una orientación neutra,
dado que es ajeno a los intereses de
las partes en conflicto.
Hace uso del lenguaje formal y tono
calmado.
Pone énfasis en el posicionamiento de
la Conaie y su presidente Jaime
Vargas, quien tildó al Gobierno de
asesino y de ir en contra del pueblo.
Asimismo, destaca que, aunque no
exista una postulación oficial a la
candidatura de las elecciones
presidenciales, ya se anuncia Vargas.

Dar
a
discutir
la
autodeterminación de Jaime
Vargas,
como
segundo
mandatario de Ecuador.

Entregar a las audiencias
información en la cual pensar y
generar opinión ligada a la
Conaie y a su líder.
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09/03/2020

Indígenas
de
Chimborazo dicen que
el
‘mariateguismo’
está dividiendo a su
movimiento.

En el movimiento indígena
de
Chimborazo
hay
divergencias. La mañana de
hoy, lunes 9 de marzo del
2020, la Confederación del
Movimiento Indígena de
Chimborazo
(Comich),
organización que es parte
de la Ecuarunari, denunció
la infiltración de grupos
externos en el movimiento
indígena.

12/03/2020

Movimiento indígena
reunido en Baños
analiza las medidas
económicas.

El Movimiento indígena
busca limar asperezas con
todos los sectores y
fortalecerse a través del
parlamento de los pueblos
indígenas. Ese es uno de los
temas que se tratan en el
Consejo Ampliado de la
Confederación
de

Los elementos de ayuda gráfica
exponen la figura de los dirigentes
indígenas.
Denota una orientación neutra ya que
es ajeno a la versión de las partes en
conflicto.
Destaca que el presidente de la
Comich dijo haber detectado acciones
violentas por parte de infiltrados que
tratan de dividir al movimiento
indígena y que los distintos dirigentes
indígenas no están de acuerdo con que
Jaime Vargas apoye desde la
organización
indígena
a
la
candidatura de María Fernanda
Espinosa, sin haber socializado ni
consultado a las bases.
Emplea un lenguaje formal y tono
calmado. Los elementos de ayuda
gráfica resaltan la figura de Tagua,
Tenesaca y Ortega en una rueda de
prensa.
Exhibe una orientación neutra, debido
a que no adopta la visión de ninguna
de las partes. Se centra en el discurso
del presidente de la Conaie y destaca
la posibilidad de una nueva
movilización debido a las últimas
medidas económicas adoptadas por el
Gobierno. Sin embargo, con los
fragmentos que se citan admiten
evidenciar el pensamiento de Jaime

Generar opinión sobre los
incidentes ocurridos dentro del
movimiento indígena y sus
problemáticas.

Presentar la situación actual de
la Conaie, respecto a su
situación
política
y
organizativa.
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14/03/2020

Tres puntos marcan
distancias entre bases
y dirigencia de la
Conaie

07/04/2020

La Conaie plantea que
los
asambleístas
donen tres meses de su
sueldo.

Nacionalidades indígenas Vargas, de tener la autoridad para
del Ecuador (Conaie).
exigir al Gobierno.
Emplea un lenguaje formal y tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica
muestran al presidente de la Conaie,
acompañado de las dirigencias de las
demás organizaciones afines.
El último consejo ampliado Revela una orientación neutra ya que
de
gobierno
de
la es ajeno a la versión de las partes en
Confederación
de conflicto.
Nacionalidades Indígenas Aplica un lenguaje formal y tono
del Ecuador (Conaie) calmado.
estuvo marcado por la Resalta las divergencias que existe en
definición de las posturas el movimiento indígena y la posición
ideológicas respecto a tres tanto de las bases como de la
temas.
dirigencia indígena, destacando que la
principal tiene que ver con el apoyo
de Jaime Vargas a la candidatura de
Espinosa, dado que según las bases y
la dirigencia no fue consensuado.
Los elementos de ayuda gráfica
exponen a los representantes de las
regiones que integran la Conaie.
La mañana de hoy, martes 7 Presenta una orientación neutra, dado
de abril del 2020, el que no adopta la visión de ninguna de
presidente
de
la las partes.
Confederación
de Emplea un lenguaje formal y un tono
Nacionalidades Indígenas serio.
del Ecuador (Conaie), Hace énfasis en las peticiones de la
Jaime Vargas, expuso la Conaie, para enfrentar la pandemia,
posición
de
esa logrando evidenciar una vez más que

Presentar la situación actual de
la Conaie, sus flaquezas y
puntos de quiebre.

Dar a discutir las nuevas
exigencias y peticiones de la
Conaie para enfrentar la
pandemia por Covid-19.
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organización sobre las
acciones realizadas ante la
emergencia sanitaria por el
covid-19.

07/04/2020

Conaie pide llevar
pruebas rápidas de
covid-19 a zonas
rurales.

La
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie)
solicitó este martes 7 de
abril del 2020 al Gobierno
que impulse un programa
de “pruebas rápidas” de
diagnóstico del covid-19 en
las comunidades rurales,
consideradas
altamente
vulnerables
ante
la
pandemia del coronavirus.

27/04/2020

Conaie dispone que
medidas
de
confinamiento
en
comunidades
indígenas continúen
en mayo.

Las
comunas,
comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas
continuarán en cuarentena
durante el mes de mayo.
Así lo dispuso este lunes 27
de abril del 2020, el

Vargas se otorga el poder de exigir al
Gobierno, pero también lo exhibe
como el líder que busca coordinar
ayuda para los más vulnerables.
Los elementos de ayuda gráfica no se
encuentran relacionados con el
contenido de la nota.
Denota una orientación neutra debido
a que no adopta ninguna postura sobre
las propuestas de la Conaie.
Enfatiza en el testimonio de Jaime
Vargas, sobre los sectores indígenas y
su situación frente la pandemia,
destacando la falta de atención por
parte del Gobierno y el Sistema de
Salud Pública. Asimismo, destaca las
acciones conjuntas que desarrollan
los indígenas para proteger a los
habitantes de todas las comunidades,
dejando en evidencia el buen liderato
de Vargas.
Utiliza un lenguaje formal y tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica
resaltan la figura de Vargas.
Tiene una orientación neutra, debido
a que sin tomar partido detalla las
acciones dispuestas por Jaime
Vargas, para controlar la pandemia en
territorios indígenas y resalta que
criticó la disposición del Gobierno de

Entregar a las audiencias
situaciones en las cuales pensar
y generar opinión, mismas que
están relacionadas con la
solicitud de la Conaie para que
el Gobierno preste atención a
todos los sectores y en especial
a las comunidades indígenas
que se encuentran en zonas
rurales del país.

Presentar a las audiencias
situaciones sobre las cuales
pensar, discutir y opinar.
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presidente
de
la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie),
Jaime Vargas.

11/05/2020

Conaie
presenta
balance sobre impacto
del
covid-19
en
territorios indígenas.

La
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie) y sus
filiales presentó un balance
sobre el impacto del covid19 en varias comunidades.
Además, ratificó su postura
en contra de la posible
eliminación del subsidio a
los combustibles.

22/05/2020

Conaie no protestará
en las calles, pero
prepara demanda de
inconstitucionalidad
en contra de leyes
económicas.

La
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie) no
protagonizará
manifestaciones en las
calles por las leyes
económicas ni por las
medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional para

levantar parcialmente las medidas de
confinamiento.
Emplea un lenguaje formal y un tono
serio.
Los elementos de ayuda gráfica
exhiben a tres personas haciendo uso
de la mascarilla.
Tiene una orientación neutra, dado
que no se involucra en la visión de las
partes.
Entre comillas destaca que Jaime
Varga, dijo que el presidente Moreno,
no ha aprendido la lección de octubre.
También resalta que los dirigentes
criticaron al Gobierno por el manejo
de la pandemia y denunciaron la falta
de atención en las comunidades
indígenas.
Hace uso del lenguaje formal y tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica
resaltan la figura de Vargas.
La nota presenta una orientación
neutra, dado que no adopta ninguna
postura sobre la visión de la Conaie.
Enfatiza en que Jaime Vargas, señaló
que la organización prepara una
demanda por inconstitucionalidad a
nivel nacional; que no caerán en
tentaciones, sino que serán más
estratégicos; que responsabiliza al
Gobierno de todas las muertes

Presentar a los lectores
situaciones ligadas a la
pandemia sobre las cuales
pensar, discutir y opinar.

Presentar las acciones que
contempla la Conaie para velar
por el bienestar de todas las
comunidades indígenas del
país.
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enfrentar la crisis por el registradas durante la pandemia y que
covid-19.
la mejor alternativa para salir de la
crisis es la propuesta presentada en
octubre por el movimiento indígena.
Emplea un lenguaje formal y tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica
resaltan la figura de Vargas.
Fuente: El Comercio / Elaboración propia
4.1.2 DIARIO EL UNIVERSO
Tabla 7: Criterios cuantitativos del contenido de diario El Universo

Fecha de
publicación

Género
periodístico

24/09/2019

Nota
informativa

02/10/2019

Nota
informativa

Elemento de
ayuda gráfica y
audiovisual
1 fotografía
1 pie de foto

Tipo de fuente

Enfoque periodístico

Vocería institucional (Conaie y Jaime Político
Vargas).
Primaria (Josefina Tunki, dirigente
del pueblo Arutam y Marlon Vargas,
presidente de la Confeniae).
Vocería institucional (Jaime Vargas, Político
dirigente de la Conaie).

1 fotografía
1 pie de foto
1 foto enlazada con
Twitter
Primaria (Nelson Erazo, del Frente
Popular; Mesías Tatamuez, del FUT;

Hipervínculos

No aplica

*Medidas económicas
anunciadas anoche por
el presidente Lenín
Moreno.
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Jaime Arciniegas, del Parlamento
Laboral).

07/10/2019

Reportaje

1 fotografía
1 pie de foto
1 video enlazado a
YouTube
1 video enlazado
con Twitter.

Vocería institucional (Conaie, FUT y Político
Frente Popular).
Primaria (Luis Pilaló, presidente
Nacional de la Federación de
Afiliados al Seguro Social Campesino
y Juan Cervantes, dirigente del
movimiento Unidad Popular).

10/10/2019

Nota
informativa

2 fotografías
2 pie de foto

No aplica

Político

10/10/2019

Reportaje

1 fotografía
1 pie de foto
1 tweet más foto

Primaria (Leonidas Iza y Jaime Político
Vargas).

*Gobierno de Ecuador
quitó el subsidio a la
gasolina extra y al
diésel; el IVA no subirá
*Grupos
sociales
ratifican paro indefinido
con marcha indígena
hacia Quito
*Eliminación
de
subsidio a gasolina y
diésel, entre medidas
económicas
del
Gobierno de Ecuador
*Bloqueos de vías en
Santa Lucía, Naranjal y
Petrillo; medida que se
incrementará hasta este
miércoles.
*Derogue el decreto 883
que elimina el subsidio a
la gasolina extra y
diésel, la salida de los
ministros de Defensa,
Oswaldo Jarrín, y de
Gobierno, María Paula
Romo; y del Fondo
Monetario Internacional
(FMI).
*Conaie entrega a diez
policías a quienes retuvo
por casi 10 horas
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16/10/2019
21/10/2019

Nota
informativa
Nota
informativa

21/10/2019

Nota
informativa

22/10/2019

Nota
informativa

1 video enlazado a Secundaria
(coronel
Christian
YouTube
Rueda).
1
galería
fotográfica
enlazada
con
Facebook
1 video enlazado
con Twitter.
No aplica
Primaria (fundación Fudrine y Silvia Político
de Grijalva).
2 fotografías
Primaria (Jaime Nebot, Jaime Vargas Político
1 pie de foto
y la Confeniae).
1 foto enlazada con
Facebook
1 tweet más foto
1 fotografía
Primaria (presidente Ejecutivo de la Político
1 pie de foto
Corporación
Internacional
de
1 video enlazado a Defensa de Derechos Ciudadanos,
YouTube
Veedurías y Mediación, Carlos
Coloma; el abogado Manuel Pérez;
Jaime Vargas).

1 fotografía
1 pie de foto
2 tweet más foto

Oficial (Fiscalía).
Primaria (Jaime Vargas).

Político

*El
periodista
del
equipo
de
Teleamazonas
que
decidió salir, Freddy
Paredes, fue agredido
cuando ya caminaba al
exterior de la Casa de la
Cultura.
No aplica
*Jaime Nebot.
*Jaime Vargas.
*Marcha de la paz.

*Jaime Nebot y Jaime
Vargas se disculpan por
expresiones
durante
protestas
*Vargas, mediante una
carta de aclaración,
reconoció que las hizo
con "iras", tras la muerte
de
hermanos
y
hermanas" de sus bases.
*Vargas también en un
comunicado
titulado
aclaración, asegura que
tener una 'Guardia
indígena
"nace
de
nuestro derecho a la
autodeterminación, y es
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23/10/2019

Nota
informativa

28/10/2019

Reportaje

1 fotografía
Primaria (Jaime Vargas).
Político
1 pie de foto
1 video enlazado a
YouTube
1 video enlazado a
Facebook
1 fotografía
Oficial (legislador Héctor Yépez y el Político
1 pie de foto
presidente de la comisión ocasional,
1 tweet más foto
Fernando Burbano).
Primaria (La asambleísta, Doris Soliz
(RC); César Rohón (PSC); Jaime
Olivo (PK-BIN)).
Primaria (exvicepresidente de la Político
República Alberto Dahik).

29/10/2019

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto
1 video enlazado a
YouTube

30/10/2019

Nota
informativa

05/11/2019

Nota
informativa

1 fotografía
Primaria (Jaime Vargas, presidente de Económico
1 pie de foto
la Conaie).
1 video enlazado a
Facebook
Vocería institucional (Conaie, Feine y
FUT).
1 fotografía
Oficial (Fiscalía).
Político
1 pie de foto
Primaria (exvicepresidente Alberto
Dahik; presidente de la Corporación

una parte constitutiva
del pluralismo jurídico
reconocido
en
la
Constitución.
*Fiscalía
recibe
denuncia
contra
presidente de la Conaie
por delito de odio

No aplica

*Alberto Dahik
*Contraloría
prevé
peritajes a su edificio
quemado en Quito y
conversa
con
aseguradora
No aplica

*Quiénes son Jaime
Vargas y Leonidas Iza,
dos de los protagonistas
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12/11/2019

Nota
informativa

15/11/2019

Nota
informativa

18/11/2019

Reportaje

25/11/2019

Nota
informativa

Internacional de Defensa de Derechos
Ciudadanos, Carlos Coloma; abogado
Manuel Pérez; político y consultor
Marcelo Gallo).
1 fotografía
Primaria (Leonidas Iza, presidente del Político
1 pie de foto
MICC; Jaime Vargas, presidente de la
1 video enlazado a Conaie; legislador Rohón; Jaime
YouTube
Olivo, representante de Pachakutik y
1 video enlazado a el legislador Carlos Vera (AP)).
Facebook
2 tweet más video
Secundaria (Hilmelda Rivera, madre
de Marco Oto y María del Carmen
Maldonado ).
1 fotografía
Oficial (presidente Lenin Moreno; Político
1 pie de foto
titular de la Corte Nacional de Justicia
1 video enlazado a Indígena, Manuel Peñafiel Falconí).
YouTube
Primaria (Jaime Vargas).
1 fotografía
Oficial (Fiscalía).
Político
1 pie de foto
Primaria (Jaime Vargas).
Vocería institucional (Conaie).
Secundaria
(economista
Pablo
Dávalos).

1 fotografía
Oficial (presidencia; presidente Lenin Político
1 pie de foto
Moreno).
1 video enlazado a
YouTube

de la protesta indígena
en Quito

No aplica

*Lenín Moreno y Jaime
Vargas coincidieron sus
agendas en Guayaquil

*Conaie entrega a diez
policías a quienes retuvo
por casi 10 horas
*Tras un mes del paro,
Conaie
radicaliza
posturas
*Asesor
económico
Pablo Dávalos fue
separado de la Conaie,
dijo Jaime Vargas
*
Jaime
Vargas,
presidente de la Conaie,
impidió temporalmente
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26/11/2019

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

Oficial (presidente Lenin Moreno y la Político
Secretaría de Comunicación de la
Presidencia).

27/11/2019

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

Oficial (ministra de Gobierno, María Político
Paula Romo).
Primaria (Marcelo Hallo, excandidato
a prefecto de Pichincha y Jorge
Yunda).

27/11/2019

Entrevista

10/12/2019

Nota
informativa

1 video enlazado a Primaria (Jaime Vargas, presidente de Político
YouTube.
la Conaie).
1 fotografía
Vocería institucional (Jaime Vargas, Político
1 pie de foto
presidente de la Conaie).

paso de brigada del Plan
Toda Una Vida
*Ministro Iván Granda:
El señor Vargas tiene
que
ubicarse. Está
incumpliendo
con
normativa legal que nos
rige a todos los
ecuatorianos
*Jaime Vargas
*Leonidas Iza debería ir
este jueves a Fiscalía,
Jaime Vargas no fue
este miércoles
*Leonidas Iza

No aplica
*Paro
nacional
de
octubre pasado.
*La creación de la
Asociación de Víctimas
‘Inocencio Tucumbi’,
indígena que falleció
durante
las
manifestaciones
violentas de octubre
pasado.
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15/12/2019

Reportaje

1 fotografía
1 pie de foto

Oficial (presidente Lenín Moreno; Político
ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín;
Ministerio de Turismo; Ministerio de
Hidrocarburos; Fiscalía; Consejo de
Participación Ciudadana y Control
Social; Comisión Interamericana de
Derechos Humanos).
Primaria
(legislador
Fabricio
Villamar; expresidenta de Chile,
Michelle Bachelet; Xavier Zavala
Egas de la Comisión Especial para la
Verdad y la Justicia; Defensor del
Pueblo, Freddy Carrión; David
Rosero, consejero).

*Conaie perfila su
plataforma electoral con
miras al 2021
*Comisión
que
investigó los hechos del
paro
nacional
no
determinó
responsabilidades
políticas
*La protesta indígena
marca el debate entre el
derecho y el delito

Secundaria
(catedrático
y
exsubsecretario
de
Relaciones
Exteriores Carlos Estarellas).

16/12/2019

20/12/2019

Nota
informativa

Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto

1 fotografía
1 pie de foto

Vocería oficial (Conaie).
Oficial (Fiscalía General del Estado).

Político

Primaria
(Mesías
Tatamuez,
presidente del Frente Unitario de
Trabajadores).
Vocería institucional (Conaie).
Político

*En seis frentes se
investiga la paralización
de octubre pasado en
Ecuador
*Indígenas entregan su
propuesta de modelo
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1
galería
fotográfica
enlazada
con
Twitter

20/12/2019
06/01/2020

Columna
Nota
informativa

No aplica
1 fotografía
1 pie de foto
1 tweet más foto

No aplica
Político
Primaria
(presidente
de
la Político
Corporación
Internacional
de
Defensa de Derechos Ciudadanos,
Carlos Coloma; el abogado Manuel
Pérez y el presidente de la Conaie,
Jaime Vargas).

15/01/2020

Entrevista

15/01/2020

Nota
informativa

Primaria (Jaime Vargas, presidente de Político
la Conaie).
Primaria (excandidato a prefecto de
Político
Pichincha, Marcelo Hallo).

16/01/2020

Nota
informativa

1 video enlazado a
YouTube
1 fotografía
1 pie de foto
1 video enlazado a
YouTube
1 tweet más video
1 fotografía
1 pie de foto

Primaria (excandidato a prefecto de Político
Pichincha, Marcelo Hallo; presidente
de la Conaie, Jaime Vargas;
presidente del MICC, Leonidas Iza).

económico
a
la
Asamblea
*Primer trimestre se
eliminarían
los
subsidios”, dijo Vargas,
aludiendo
a
las
declaraciones
de
Moreno en Guayaquil,
de que se focalizarían
los subsidios.
No aplica
*Jaime Vargas.
*Expresiones emitidas
por él durante las
protestas de octubre
último
contra
las
personas
con
discapacidad.
*Conaie entrega a diez
policías a quienes retuvo
por casi 10 horas
No aplica
No aplica

*Dirigentes indígenas
defienden
ante
la
Fiscalía el derecho a la
resistencia
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16/01/2020

Crónica

1 fotografía
1 pie de foto

Oficial (presidente Lenin Moreno).

Político

*Líderes indígenas son
citados por la Fiscalía
General del Estado por
protestas de octubre
*Jaime
Vargas,
presidente de la Conaie,
rinde versión dentro de
investigación previa por
el delito de odio
*En el paro de octubre
pasado sí hubo uso
excesivo de la fuerza,
señala informe de la
Comisión
Interamericana
Derechos Humanos
*CIDH presentó once
recomendaciones
a
Ecuador tras protestas
de octubre
*Nada que ocultar, dice
vicepresidente
Otto
Sonnenholzner, sobre
visita de la CIDH
No aplica

Primaria (Jaime Vargas).

Político

No aplica

Secundaria (Nelson Erazo).
Oficial (COIP).

Político

*Llamados a rendir
versión para hablar
sobre lo que conocen

Oficial (ministra de Gobierno, María Político
Paula
Romo;
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos).
Secundaria (secretaria de Derechos
Humanos, Cecilia Chacón; Isabel
Espinosa, secretaria técnica de la
Comisión de la Verdad, Justicia y
Reparación).
Vocería institucional (Conaie).

20/01/2020
25/01/2020

30/01/2020

Nota
informativa
Nota
informativa
Nota
informativa

1 fotografía
1 pie de foto
1 fotografía
1 pie de foto
1 fotografía
1 pie de foto
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Primaria (presidente de la Conaie,
Jaime Vargas).

06/02/2020

Nota
informativa

1 fotografía
Primaria (Jaime Vargas, presidente de Político
1 pie de foto
la Conaie).
2 videos enlazados
a YouTube

06/02/2020

Entrevista

06/02/2020

Nota
informativa

08/02/2020

Nota
informativa

1 video enlazado a Primaria (Jaime Vargas, presidente de Político
YouTube
la Conaie).
1 fotografía
Vocería institucional (Conaie).
Político
1 pie de foto
Primaria (Lenín Sarzosa, integrante
del equipo jurídico del movimiento
indígena).
1 fotografía
Primaria (Jaime Vargas, presidente de Político
1 pie de foto
la Conaie).

respecto al llamado a
crear
un
"ejército
propio" que hizo, el 19
de octubre pasado,
Jaime
Vargas,
presidente
de
la
Confederación
de
Nacionalidades
Indígenas del Ecuador
(Conaie).
*"Vamos a organizar
con
nuestros
excombatientes,
con
nuestra
seguridad
comunitaria, tenemos
que hacer nuestro propio
ejército, nuestro propio
ejército", exclamó, de
acuerdo a un corto video
que fue divulgado en
redes sociales.
No aplica
No aplica

*Protestas en Ecuador:
$137
millones
de
pérdidas hubo en sector
petrolero
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16/02/2020

Nota
informativa

17/02/2020

Entrevista

19/02/2020

Nota
informativa

09/03/2020

Nota
informativa
Nota
informativa

10/03/2020

13/03/2020

Crónica

Secundaria (manifestantes; Rosa
Naranjo, comerciante).
Primaria (Jaime Vargas, presidente de Político
la Conaie).

1 fotografía
1 pie de foto
1 video enlazado
con Twitter
Secundaria (portal TN23).
1 tweet más foto
Vocería institucional (Conaie).
1 video enlazado a Primaria (Jaime Vargas, presidente de
YouTube
la Conaie).
1 fotografía
Primaria (Jaime Vargas, presidente de
1 pie de foto
la Conaie; presidente de Guatemala,
1 video enlazado a Alejandro Giammattei; Luisa Lozano,
Facebook
dirigente de mujeres).
1 pie de video
1 fotografía
Vocería institucional (Conaie y
1 pie de foto
Coica).
1 fotografía
Primaria (Carlos Tagua, presidente
1 pie de foto
del Movimiento Indígena de
Chimborazo
(MICH);
Efraín
Yautibug, presidente de la Unión de
Comunidades y Organizaciones
Indígenas de Columbe; Gustavo
Tenesaca, dirigente de la Ecuarunari).

1 fotografía
1 pie de foto

No aplica

Político

No aplica

Político

No aplica

Político

No aplica

Político

*Leonidas
Iza
y
Pachakutik,
distanciados
por
‘intereses’ internos
*Tres
candidatos
compiten por ser la
‘voz’ de la Organización
de Estados Americanos,
entre
ellos
la
ecuatoriana
María
Fernanda Espinosa
*Empresarios, analistas
y sectores sociales
opinan a favor y en
contra de las medidas

Primaria (Jaime Vargas, presidente de Político
la Conaie; Leonidas Iza, presidente
del
Movimiento
Indígena
y
Campesino de Cotopaxi).
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Vocería institucional (UNE).

15/03/2020

Nota
informativa

No aplica

02/04/2020

Nota
informativa

1
captura
pantalla
1 pie de foto

17/04/2020

Fotográfico

21/04/2020
28/04/2020

Columna
Nota
informativa

2 fotografías
2 pie de fotos
No aplica
1 fotografía
1 pie de foto

Vocería institucional (Conaie).

Político

de Oficial (Comité de Operaciones Político
Especiales).
Primaria (Jaime Vargas, presidente de
la Conaie).
No aplica
Político
No aplica
Político
Primaria (Jaime Vargas, presidente de Económico
la Conaie).
Vocería institucional (Conaie).

económicas anunciadas
por Lenín Moreno
*Conaie respalda a
María
Fernanda
Espinosa
en
su
candidatura a la OEA
*Jaime Vargas habló de
nuevas movilizaciones
en contra de las medidas
económicas y ratifica su
respaldo
a
María
Fernanda Espinosa que
postula a dirigir la OEA
No aplica

No aplica
No aplica
*Coronavirus
*Jaime Vargas
*Día del trabajo
*Ecuador
*Lenín Moreno
*Viceministro de Salud
explica que mientras se
contenga el virus se
evita contagiar millones
de ecuatorianos
*Prefectura
de
Pichincha establece 10
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11/05/2020

Nota
informativa

1
captura
pantalla
1 pie de foto

de Primaria (Marlon Vargas, presidente Político
de la Confeniae; Javier Aguavil,
presidente de la Conaice; Jaime
Vargas, presidente de la Conaie).

condiciones para ir de la
cuarentena
al
distanciamiento
No aplica

Fuente: El Universo / Elaboración propia
Tabla 8: Criterios cualitativos del contenido de diario El Universo
Fecha de
publicación

Titular

¿Qué dice?

¿Cómo lo dice?

¿Para qué lo dice?

24/09/2019

Amazónicos
quieren “fuera” de
sus territorios a las
empresas mineras.

Los dirigentes amazónicos se
citaron en la sede en Quito de
la Conaie para expresar su
rechazo a la explotación de
minerales,
e
incluso
cuestionan los resultados de la
consulta previa.

Anunciar las acciones que
considera adoptar el pueblo
Shuar Arutam y parte de la
Conaie, en contra de la minería.

02/10/2019

FUT, Conaie y
Frente
Popular
anuncian un paro
contra las medidas
económicas
del
Gobierno.

Como
un
paquetazo
calificaron
varias
organizaciones sociales a las
medidas
económicas
anunciadas anoche por el
presidente Lenín Moreno.

Desde la neutralidad expone el
posicionamiento de la Conaie y de los
dirigentes amazónicos
sobre la
explotación minera, dado que
simplemente informa sobre el tema y
no participa de él.
Entre comillas destaca el discurso de
Jaime Vargas, lo cual exhibe que tiene
una postura firme e intimidante.
Todo ello, empleando un lenguaje
formal y el tono serio.
La nota es redactada desde una
orientación neutra, debido a que
aborda la temática señalando las
fuentes de información y no participa
en ella.

Entregar a la audiencia temas de
qué hablar y pensar como, por
ejemplo: medidas económicas,
movilización
nacional,
paquetazo, intereses políticos,
entre otros.
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07/10/2019

Grupos
sociales
ratifican
paro
indefinido
con
marcha
indígena
hacia Quito.

Las organizaciones indígenas
y sindicales ratifican el "paro
indefinido" mientras no se
derogue el decreto 883 que
dispuso la eliminación del
subsidio a la gasolina extra y
al diésel.

10/10/2019

Quiénes son Jaime
Vargas y Leonidas
Iza, dos de los
protagonistas de la
protesta indígena en
Quito.

Son dos de las figuras que
tomaron mayor protagonismo
durante las protestas de los
indígenas contra las medidas
económicas del gobierno del
presidente Lenín Moreno. Su
liderazgo dentro de la

En la nota se incluye un Tweet, el cual
destaca que Jaime Vargas convoca a
una movilización nacional y que se
declaran en resistencia; en contexto
resalta que dicho llamado es
respaldado por los representantes de
las distintas organizaciones.
Maneja un lenguaje formal y el tono
serio.
Desde un posicionamiento neutro
hace énfasis en la firmeza de los
grupos sociales para mantener el paro
nacional ante las nuevas medidas
económicas y entre comillas destaca
la postura de los dirigentes de las
distintas organizaciones.
Asimismo, resalta el discurso de
Jaime Vargas, mismo que lo
evidencia como un ser exigente, firme
y autoritario.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual, funcionan como el
respaldo de lo que se dice en la nota.
Emplea un lenguaje formal y un tono
serio.
De forma neutral expone quienes son
los líderes de la actual protesta.
Utilizando el lenguaje formal y un
tono serio hace énfasis en que Vargas
e Iza, buscan la derogatoria del
Decreto 883 y presenta información

Plantear un tema de actualidad
y relevancia social en la opinión
pública.

Presentar a los lectores una
breve semblanza de las
personas que lideran las
movilizaciones indígenas.
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10/10/2019

Conaie entrega a
diez policías a
quienes retuvo por
casi 10 horas.

16/10/2019

Fundación
exige
que Jaime Vargas
se
disculpe
públicamente con el
presidente
Lenín
Moreno.

movilización se denota en biográfica de los líderes indígenas,
cada intervención.
respecto a su vida política.
Los elementos de ayuda gráfica
admiten que los lectores reconozcan a
cada uno de los implicados.
Tras casi 10 horas de A partir de la neutralidad expone que
mantener retenidos a diez los uniformados fueron liberados, es
policías
durante
su decir, que no toma partido al presentar
concentración en el Ágora de la información.
la Casa de la Cultura, esta Entre comillas destaca el discurso de
noche los dirigentes de la Jaime Vargas, en el cual señala las
Confederación
de razones de la retención de los policías
Nacionalidades
Indígenas y con el que trata de poner a la fuerza
(Conaie)
decidieron pública en contra del Gobierno,
entregarlos al Defensor del aludiendo que el presidente Moreno
Pueblo, Freddy Carrión, bajo es un traidor y el único culpable de
la
supervisión
de todo, además de que aplicarán
organizaciones
decisiones más fuertes.
internacionales
como Utiliza el lenguaje formal y un tono
Amnistía Internacional (AI) y serio.
la Organización de las Los elementos de ayuga gráfica y
Naciones Unidas (ONU).
audiovisual evidencian la retención
de los policías y periodistas, así como
la interrupción del paso en la avenida
Patria, al norte de Quito.
Mediante un comunicado, La nota es redactada desde una
pidieron una disculpa pública orientación neutra, empleando un
hacia el Primer Mandatario lenguaje formal y un tono reflexivo.
Lenín Moreno y en su nombre Destaca que el comunicado expresa
a todas las personas con que las palabras del líder indígena no
discapacidad por la expresión se encuentran ligadas con quien dice
ofensiva y vejatoria que luchar por la no discriminación.

Presentar el juego de poder del
movimiento indígena sobre la
fuerza pública.

Dar a discutir la exigencia de la
Fundación ante las palabras
despectivas del presidente de la
Conaie.
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21/10/2019

Jaime Nebot y
Jaime Vargas se
disculpan
por
expresiones durante
protestas.

21/10/2019

Fiscalía
recibe
denuncia
contra
presidente de la
Conaie por delito de
odio.

utilizó
durante
una
concentración, para referirse
al Presidente de Ecuador.
El pasado 9 de octubre, el
exalcalde de Guayaquil, Jaime
Nebot, envió al presidente de
la
Confederación
de
Nacionalidades
Indígenas
(Conaie), Jaime Vargas, una
carta en la que se disculpó por
expresiones que, asegura,
fueron “sacadas de contexto”
durante el paro.

La mañana de este lunes, el
presidente Ejecutivo de la
Corporación Internacional de
Defensa
de
Derechos
Ciudadanos, Veedurías y
Mediación, Carlos Coloma, y
el abogado Manuel Pérez
interpusieron en la Fiscalía
una denuncia por el delito de
odio contra el presidente de la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del

La nota es presentada de forma
neutral, dado que expone las
disculpas de las dos figuras públicas
sin tomar partido.
Entre
comillas
destaca
el
posicionamiento de Nebot y Vargas,
ante lo ocurrido. Enfatizando en que
este último no recibió bien las
disculpas del exalcalde de Guayaquil,
por haberse referido a que era un
asunto con el indigenado.
Usa un lenguaje formal y el tono
serio.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual permiten distinguir a los
protagonistas del tema en cuestión.
Emplea un lenguaje formal, tono serio
y refleja neutralidad.
Entre comillas expone la parte del
discurso del líder indígena en donde
se refirió de forma despectiva al
primer mandatario del Ecuador.
Asimismo, hace énfasis en que las dos
autoridades coinciden en que Jaime
Vargas, cometió un delito de odio
durante las manifestaciones.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual funcionan como respaldo
de lo señalado en la nota.

Presentar un tema de actualidad
que genere curiosidad en las
audiencias para instaurarlo en la
opinión pública.

Posicionar
relevancia
pública.

un
tema
de
en la opinión
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Ecuador (Conaie), Jaime
Vargas.
De oficio, la Fiscalía General
abrió una investigación previa
en contra del presidente de la
Confederación
de
Nacionalidades
Indígenas
(Conaie), Jaime Vargas por el
presunto delito tipificado en el
artículo 349 del Código
Integral
Penal,
titulado
"grupos subversivos".

22/10/2019

Fiscalía investigará
de oficio a Jaime
Vargas,
por
declaración sobre
‘ejército propio’.

23/10/2019

Presidente de la
Conaie
Jaime
Vargas dice que hay
predisposición de
seguir con los
diálogos.

Que nunca habló de crear un
"ejército armado subversivo"
aclaró este miércoles el
presidente
de
la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), Jaime
Vargas.

28/10/2019

Comisión ocasional
llamará
a
comparecer a más
de 20 actores del
paro nacional.

Más de 20 actores entre
funcionarios de gobierno y de
elección popular, dirigentes
indígenas y de organizaciones
sociales, representantes de
universidades
y
de
organismos de Derechos

Maneja un lenguaje formal, el tono
serio y desde la neutralidad expone
las razones de Fiscalía para investigar
al líder indígena, al igual que el
testimonio de Jaime Vargas sobre lo
dicho; todo ello, sin tomar partido
para comunicar los hechos. En cierta
parte evidencia que la intención del
presidente de la Conaie, es defender y
cuidar a su pueblo.
Los elementos de ayuda gráfica
respaldan la información de la nota.
Desde una orientación neutra presenta
la información que respecta al tema
en cuestión y entre comillas destaca el
posicionamiento del líder indígena,
tanto sobre lo que dijo en la ciudad de
Macas, como lo que fue interpretado.
Usa el lenguaje formal y tono serio.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual prueban el discurso de
Vargas, por tanto, apoya lo señalado
en la nota.
De manera neutral expone las
resoluciones tomadas por la Comisión
ocasional y los planteamientos de los
asambleístas, así como del legislador
Héctor Yépez.
Emplea un lenguaje formal y el tono
serio.

Presentar el juego de poder del
dirigente de la Conaie y
posicionarlo dentro de la
opinión pública.

Presentar a los lectores la
versión del líder indígena ante
las investigaciones abiertas en
su contra y entregar a las
audiencias temas de qué hablar.

Dar a discutir un tema de interés
que genere opinión pública.
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29/10/2019

Alberto Dahik dice
que Jaime Vargas
debe estar detenido.

30/10/2019

Propuesta
económica
alternativa
de
Parlamento Popular
de los Pueblos bajo
reserva.

Humanos serán convocados a
comparecer ante la comisión
ocasional que investigará los
hechos registrados durante el
paro nacional entre el 2 y 13
de octubre pasado.
El exvicepresidente de la
República Alberto Dahik
aclaró el lunes en una rueda de
prensa que la denuncia
presentada en contra del
presidente
de
la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), Jaime
Vargas, por el delito de
terrorismo, fue a título de
ciudadano.
Esta tarde en la sede de la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador
(Conaie)
los
dirigentes
de
varias
organizaciones sociales que se
adhirieron a este Parlamento,
evitaron detallar en qué
consisten dichas propuestas y
se limitaron a anunciar los
ejes, entre los que están lo
fiscal, Monetario, corrupción,
sectorial, y otros.

Los elementos de ayuda gráfica
evidencian la reunión entre los
miembros de la Comisión ocasional.

Sin tomar partido, es decir, de forma
neutral
expone
que
el
exvicepresidente
de
Ecuador,
presentó una denuncia por terrorismo
en contra del presidente de la Conaie.
Hace uso del lenguaje formal y el tono
serio.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual actúan como el aval de la
información.

Generar impacto en las
audiencias y en la opinión
pública al informar que Alberto
Dahik, denunció a Jaime
Vargas por terrorismo.

Desde la neutralidad explica que entre Presentar un tema de relevancia
182 grupos sociales elaboraron una y entregar a las audiencias
propuesta alternativa para impedir temas de que hablar.
que se elimine el subsidio de los
combustibles. Para ello, se centra en
el discurso de Jaime Vargas.
Aplica el lenguaje formal y un tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual evidencian que las
organizaciones sociales se reunieron
para anunciar su proyecto económico.

83

05/11/2019

La
dirigencia
indígena tiene cinco
denuncias en su
contra.

Al menos cinco denuncias
reposan en la Fiscalía contra
Jaime Vargas, presidente de la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), en relación
con el paro registrado en
octubre pasado.

12/11/2019

Leonidas Iza, de
Conaie, amenaza
con
‘justicia
indígena’
al
Vicepresidente
Otto
Sonnenholzner.

El dirigente del Movimiento
Indígena del Cotopaxi (MIC),
Leonidas Iza, amenazó este
martes al vicepresidente de la
República,
Otto
Sonnenholzner, con aplicar la
justicia indígena y le pidió que
no venga a “lloriquear”, si
continúa
dividiendo
al
movimiento indígena.

15/11/2019

Lenín Moreno y El presidente Lenín Moreno
Jaime
Vargas supervisó un plan social en un
coincidieron
sus populoso barrio del sur,
mientras que el titular de la

La nota es presentada de forma
neutral y detalla las denuncias que
enfrenta la dirigencia indígena.
Además, enfatiza en que Jaime
Vargas, como líder del movimiento
indígena fue el más visible durante las
protestas.
Emplea un lenguaje formal y tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica
permiten que el lector reconozca
quienes son los dirigentes que tienen
denuncias en su contra.
Aborda la temática desde una
orientación negativa, dado que
destaca una amenaza hacia el
vicepresidente de Ecuador, que lo
acusan de dividir al movimiento
indígena. Asimismo, señala que el
presidente de la Conaie dijo que los
policías mienten al igual que el
Gobierno y que evadió dar respuestas.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual funcionan como respaldo
de la información que contiene la
nota.
Usa el lenguaje formal y un tono
serio.
La nota tiene una dirección neutra,
dado que destaca el testimonio del
presidente de la República y de la

Presentar a las audiencias temas
de que habar y pensar para que
sean instaurados en la opinión
pública.

Presentar el juego de poder
entre el movimiento indígena y
el Gobierno.

Proponer a las audiencias un
tema sobre el cual discutir.
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agendas
Guayaquil.

en Confederación
de
Nacionalidades
Indígenas
(Conaie), Jaime Vargas, iba a
participar en un foro con
dirigentes de izquierda.

18/11/2019

Hay
contradicciones en
el discurso político
de Jaime Vargas,
presidente de la
Conaie.

Un mes después del paro
nacional, cuyos efectos se
investigan en la Fiscalía y en
la Asamblea, las declaraciones
del principal rostro de ese
suceso, Jaime Vargas, líder
del movimiento indígena, aún
generan polémica.

25/11/2019

Jaime
Vargas, Una brigada médica del Plan
presidente de la Toda Una Vida, del Gobierno

Conaie, sobre los conflictos que
existen entre las partes.
Entre comillas enfatiza en que un
grupo de personas rechazaban la
presencia de Jaime Vargas en la
ciudad, señalándolo como golpista y
que el líder indígena mandó a estudiar
la Constitución a los mandatarios del
Ecuador.
Todo ello, empleando un lenguaje
formal y el tono calmado.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual
responden
a
la
información que compone la nota.
Desde una orientación negativa y
entre comillas destaca que Jaime
Vargas llamó traidor, mentiroso y
ladrón al presidente Moreno, así
como las incoherencias de sus
discursos. Sin embargo, en cada parte
que hace referencia al líder indígena
evidencia que solo tenían buenas
intenciones con las protestas, aunque
también deja ver su lado exigente y
autoritario.
Emplea un lenguaje formal y un tono
reflexivo.
La fotografía como elemento de
ayuda gráfica no aporta dentro de la
nota, debido a que no dice nada.
La nota tiene una orientación
negativa, dado que destaca que

Restar credibilidad a Jaime
Vargas.

Dar a discutir el accionar del
presidente de la Conaie ante las
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Conaie,
impidió
temporalmente
paso de brigada del
Plan Toda Una
Vida.

26/11/2019

Brigadas
‘Toda
Una Vida’ no son
políticas, responde
Lenín Moreno a
Jaime Vargas.

27/11/2019

Leonidas
Iza
debería ir este
jueves a Fiscalía,
Jaime Vargas no
fue este miércoles.

Nacional, tuvo dificultades
para poder acceder el fin de
semana a la comunidad de
Tigua, en la provincia de
Cotopaxi, debido a una
posición del líder de la Conaie
(Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador), Jaime Vargas.
El presidente Lenín Moreno
descartó tintes ‘divisionistas’
o ‘políticos’ en la misión que
cumple el plan Toda una Vida,
que recorrió el lunes el cantón
Durán, en Guayas.

Vargas y un grupo de personas brigadas que brindan asistencia
amedrentaron a una brigada médica. médica y social.
Emplea un lenguaje formal y el tono
serio.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual evidencian lo ocurrido.

Jaime Vargas, presidente de la
Confederación
de
Nacionalidades indígenas del
Ecuador
(CONAIE),
no
asistió la mañana de este
miércoles 27 de noviembre a
la Fiscalía.

Instaurar un tema que genere
interés
y
considera
de
relevancia dentro de la opinión
pública.

La nota evidencia el uso del lenguaje
formal y el tono serio, así como una
orientación neutra sobre el tema
abordado.
Entre comillas resalta que el
presidente Moreno, expresó que las
brigadas cumplen una función
humanitaria y social, mas no política
como lo señala Vargas. Además,
enfatiza en que ante lo sucedido no se
evidenciaron acciones violentas.
Los elementos de ayuda gráfica no
son de aporte para la nota.
Aborda la temática desde la
neutralidad.
Destaca
que
el
excandidato a prefecto de Pichincha,
acusa a Vargas por instigación al
sabotaje y terrorismo durante el paro
nacional.
Maneja el lenguaje formal y tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica no
aportan debidamente a la nota.

Entregar a las audiencias temas
de qué hablar o discutir para
generar impacto en la opinión
pública.
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30/11/2019

Jaime Vargas dice a
comuneros que “el
Gobierno no es
nuestro amigo”.

El video habría sido grabado
el 23 de noviembre después de
un incidente entre brigadistas
del Plan Toda una Vida y
comuneros de la localidad de
Tigua, provincia de Cotopaxi.

10/12/2019

Conaie quiere que
se
desclasifique
información
de
operativos
en
protestas
de
octubre.

La
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie) presentará a
la Corte Constitucional (CC)
un recurso legal para que el
gobierno de Lenín Moreno
"desclasifique" la información
relacionada con los operativos
militares y policiales, durante
el paro nacional de octubre
pasado.

15/12/2019

En seis frentes
investiga
paralización
octubre pasado
Ecuador.

De los seis frentes que se
abrieron para investigar los
hechos del paro nacional de
octubre pasado, solo uno ya
tiene
las
primeras
conclusiones.

se
la
de
en

Tiene un enfoque negativo, debido a
que resalta que Jaime Vargas
cuestionó la presencia de las brigadas
del Estado en la comunidad de Tigua
y permite evidenciar que con su
discurso trata de poner a las personas
en contra del Gobierno y de la Policía
Nacional.
La información que contiene la nota
es neutra, dado que no evidencia una
inclinación positiva o negativa sobre
el tema expuesto.
Entre comillas destaca el discurso de
Jaime Vargas, con el cual exige al
Estado que diga la verdad, que el
Estado quiere deslegitimar al pueblo
indígena y que los dirigentes están
siendo perseguidos. Además, enfatiza
en que Vargas da un plazo de 30 días
para que se consuma la petición de la
organización.
Emplea un lenguaje formal y el tono
serio.
Desde la neutralidad y de forma
minuciosa explica cómo se investiga
lo que pasó en las movilizaciones, las
afectaciones económicas y humanas,
el posicionamiento de la CIDH y las
denuncias que se encuentran en
Fiscalía, destacando que entre
aquellas acusaciones están las de
Jaime Vargas y otros líderes

Dar a discutir el discurso del
presidente de la Conaie.

Presentar el posicionamiento de
la Conaie ante la información
recogida de los operativos
realizados en octubre y
posicionar el tema expuesto en
la opinión pública.

Presentar temas de actualidad y
relevancia social que genere
impacto en las audiencias.
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16/12/2019

20/12/2019

Líderes indígenas
son citados por la
Fiscalía General del
Estado
por
protestas
de
octubre.

Tras 67 días de haber ocurrido
la retención de agentes
policiales y periodistas en el
interior de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana (CCE),
donde
se
encontraban
reunidos líderes y bases del
movimiento indígena que
protestaban
contra
las
medidas económicas de Lenín
Moreno, Fiscalía avanza con
la investigación previa abierta
por el delito de secuestro.
Conaie advierte con El próximo año será de
continuar
movilizaciones de grupos
movilizaciones en sociales en descontento con
2020.
las políticas gubernamentales
del presidente Lenín Moreno,
advierte la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie).

sindicales. Además, hace énfasis en
que el detonante de todo lo ocurrido
fue el Decreto 883. Todo ello,
empleando comillas, un lenguaje
formal y el tono serio.
Los elementos de ayuda gráfica
evidencian el cese del paro nacional.
La nota tiene una orientación neutra, Posicionar el tema y las
dado que sin tomar partido destaca situaciones expuestas en la
que la Fiscalía investiga el delito de opinión pública.
secuestro y que las denuncias apuntan
a Leonidas Iza, Mesías Tatamuez y
Jaime Vargas.
Utiliza un lenguaje formal y un tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica
admiten que los lectores reconozcan a
los líderes indígenas que son
investigados.
A partir de la neutralidad expone el
posicionamiento de la Conaie y su
presidente. Entre comillas destaca el
discurso de Jaime Vargas, mediante el
cual recriminó al Gobierno por no
considerar su propuesta de modelo
económico, por lo que advirtió que
estarán alertas por si no acogen su
criterio y planteamientos para tomar
medidas y acciones.
La nota es presentada con un lenguaje
formal y tono serio.

Alertar sobre la posibilidad de
nuevas
movilizaciones
y
generar impacto en las
audiencias.
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20/12/2019

Traduciendo
silencio.

el En días recientes, ante la
solicitud de la Fiscalía para
que Jaime Froilán Vargas
Vargas comparezca a rendir su
versión voluntaria sobre los
hechos de octubre del 2019,
(…) don Jaime Froilán
permaneció
en
silencio,
indicando que necesitaba un
traductor porque debía hablar
en su lengua indígena
materna.

06/01/2020

Jaime
Vargas,
presidente de la
Conaie,
rinde
versión dentro de
investigación
previa por el delito
de odio.

El
presidente
de
la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), Jaime
Vargas, llegó la mañana de
este lunes hasta la Fiscalía de
Pichincha para rendir una
versión libre y voluntaria
dentro de la investigación
previa que se encuentra
abierta por delito de odio.

Los elementos de ayuda gráfica
funcionan como evidencias de lo
señalado en la nota.
Tiene una orientación negativa, dado
que critica fuertemente la postura del
dirigente indígena por decir que debía
hablar en su lengua materna; señala el
origen de sus nombres, su significado
y que su apellido es en Castellano,
idioma que no quiso hablar.
Por tal razón, hace énfasis en que el
silencio de Vargas, evidencia un gran
peligro para la sociedad y que el
presidente de la Conaie se cree el
señor del Ecuador, tal y como lo han
demostrado sus acciones.
Emplea un lenguaje connotativo con
un tono irónico.
La nota es redactada desde una
orientación neutra, con un lenguaje
formal y tono calmado.
Los elementos de ayuda gráfica
muestran a Vargas rindiendo su
declaración.
Entre comillas resalta que luego de
rendir su versión en Fiscalía, el líder
indígena escribió en su cuenta de
Twitter que quienes fueron objeto de
odio y racismo es el pueblo indígena
y que quienes lo hicieron no son
llamados a dar su versión.

Entregar a las audiencias temas
de qué hablar y reflexionar,
debido a que expone el
comportamiento
y accionar
indebido del líder indígena.

Presentar a los usuarios
aspectos relevantes entorno a
los cuales generar opinión.
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15/01/2020

Jaime Vargas y
Leonidas
Iza
rindieron versión en
la Fiscalía por
instigación
al
sabotaje
y
terrorismo.

15/01/2020

Dirigentes
indígenas llegan a
la Fiscalía en Quito
a rendir versión por
el
delito
de
instigación
al
sabotaje
y
terrorismo.

El
presidente
de
la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), Jaime
Vargas, y el presidente del
Movimiento
Indígena
Campesino de Cotopaxi
(MICC),
Leonidas
Iza,
llegaron la mañana de este
miércoles a la Fiscalía de
Soluciones Rápida número 7,
en Quito, en su segundo
llamado a rendir versión
dentro de la investigación
previa por el delito de
instigación al sabotaje y
terrorismo.
El
presidente
de
la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), Jaime
Vargas, y el presidente del
Movimiento
Indígena
Campesino de Cotopaxi
(MICC),
Leonidas
Iza,
llegaron la mañana de este
miércoles a la Fiscalía de
Soluciones Rápida número 7,
en Quito, en su segundo
llamado a rendir versión
dentro de la investigación
previa por el delito de

Tiene un enfoque positivo, debido a
que a través del video exhiben el
momento en que Jaime Vargas,
responde a una interrogante aludiendo
que están cumpliendo una obligación
y respondiendo tanto al pueblo
ecuatoriano como a la justicia.
Asimismo, destaca que Leonidas Iza,
señala que sus acciones están
enmarcadas en el derecho a la
resistencia y a la protesta.

Posicionar temas de relevancia
sobre los cuales las audiencias
deberían pensar y generar
opinión.

Tiene una orientación neutra, usa un
lenguaje formal y un tono calmado.
Entre comillas destaca que el
demandante pide que se averigüen los
excesos, los actos vandálicos y
terroristas.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual funcionan como aval de
la información que contiene la nota.

Presentar lo expuesto en la nota
como un tema de interés para
que las audiencias consideren,
mediten y forjen una opinión.
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16/01/2020

Dirigentes
indígenas
defienden ante la
Fiscalía el derecho
a la resistencia.

16/01/2020

El Gobierno ve
‘sesgo’
en
el
informe de CIDH
sobre el paro de
octubre del 2019.

20/01/2020

Lenín
Moreno
cuestionó
la
intención
de

instigación al sabotaje y
terrorismo.
Que la Fiscalía es la única
institución
que
debe
“certificar” si existió o no el
delito de instigación al
sabotaje y terrorismo en
octubre pasado y que los
hechos ocurridos durante las
movilizaciones corresponden
a un derecho a la resistencia,
son las ideas centrales del
discurso de los líderes
indígenas que llegaron a la
Fiscalía para rendir su versión
dentro de la investigación
previa.
Un segundo pronunciamiento
de
la
Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) causa
malestar en el gobierno de
Lenín Moreno. En esta
ocasión se trata del informe
sobre los hechos ocurridos en
el
contexto
de
las
manifestaciones
y
paralización que vivió el país
entre el 3 y el 13 de octubre.
En tono enérgico, a través de
una cadena de radio y
televisión, el presidente Lenín

Presenta la información de manera
neutral, con un lenguaje formal y tono
calmado.
Destaca el posicionamiento de los
dirigentes indígenas tras deducir que
la CIDH confirma que existió
violación a los derechos humanos y
que la movilización fue un hecho
social legítimo, garantizado por la
Carta de Derechos Humanos y la
Constitución.
Los elementos de ayuda gráfica no
aportan de forma apropiada a la nota.

Presentar la postura de los
dirigentes indígenas respecto a
las denuncias puestas en su
contra como un tema que las
audiencias deben discutir y
opinar.

La nota es redactada desde una
orientación neutra, con lenguaje
formal y tono serio.
Enfatiza en el posicionamiento de la
ministra de Gobierno y de Jaime
Vargas, respecto al informe emitido
por la CIDH. Por tal razón, destaca
que el líder indígena Vargas dijo que
presentará una denuncia penal en
contra del Estado.
Los elementos de ayuda gráfica no
son de aporte para la nota.
Tiene una orientación neutra, un
lenguaje formal y tono serio. Destaca
que, ante la anunciada demanda en

Posicionar el tema presentado
como un asunto en el cual
pensar, discutir y generar
opinión.

Presentar el posicionamiento
del primer mandatario ante la
posible demanda penal por
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demandar al Estado
por supuesto uso
excesivo de la
fuerza en el paro de
octubre.

25/01/2020

30/01/2020

Moreno,
cuestionó
la
intención de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie) de
demandar al Estado por el
supuesto uso excesivo de la
fuerza
durante
las
manifestaciones del octubre
pasado.
Dirigentes
Más de un centenar de
indígenas recorren personas se dieron cita este
el
país
para sábado
en
un
evento
fortalecer bases.
convocado
por
las
organizaciones sociales de
Loja, al que asistieron
dirigentes nacionales de
gremios sindicales y de la
comunidad indígena, como
Nelson Erazo, Leonidas Iza y
Jaime Vargas.

Fiscalía
busca
versiones dentro de
investigación
previa por delito de
grupos subversivos.

Ante una denuncia por el
delito de grupos subversivos,
la Fiscalía llama a rendir
versión libre y sin juramento,
para el 4 y 5 de febrero
próximo, a los líderes
indígenas Marlon Vargas,
Severino Sharupi, Marlon
René Santi y a Andrés Tapia.

contra del Estado por parte de Jaime
Vargas, el presidente Lenin Moreno,
señaló que se intentó derrocar al
Gobierno con violencia y terrorismo,
que la policía no usó armas letales.
Los elementos de ayuda gráfica están
enmarcados en la figura del primer
mandatario.

parte del presidente de la
Conaie, como un tema que
merece ser fijado en la opinión
de las audiencias.

A través de los elementos de ayuda
gráfica
evidencia
el
evento
convocado por las organizaciones
sociales de Loja.
Emplea un lenguaje formal, tono serio
y una orientación neutral, es decir, ni
positiva ni negativa sobre el tema
tratado.
Entre comillas destaca el discurso de
Jaime Vargas y que responderá ante la
justicia, aunque no haya cometido ni
ordenó ningún secuestro e insistió en
que presentará una demanda en contra
del Estado.
Desde la neutralidad señala las
razones por las que se inició dicha
investigación.
Expone a Jaime Vargas como el actor
principal del delito, debido a que en
una intervención en la cuidad de
Macas, dijo tenemos que crear
nuestro propio ejército.

Entregar a las audiencias temas
en los cuales pensar y hablar
para generar opinión.

Entregar a las audiencias temas
de que pensar, hablar, discutir y
opinar.
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06/02/2020

Jaime Vargas, de la
Conaie,
rindió
versión
por
"ejército propio".

Jaime Vargas, presidente de la
Confederación Nacional de
Indígenas
del
Ecuador
(Conaie), rindió versión en la
Fiscalía en un proceso por el
presunto delito de formación
de grupos subversivos.

06/02/2020

Jaime Vargas: Y si
mañana tengo que
yo ir a la cárcel por
romper un adoquín,
estamos dispuestos

Jaime Vargas, presidente de la
Confederación Nacional de
Indígenas
del
Ecuador
(Conaie), rindió versión en la
Fiscalía en un proceso por el
presunto delito de formación
de grupos subversivos.

06/02/2020

Conaie
alista
demanda contra el
Estado por el paro
de octubre pasado.

La
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie) ultima la
demanda que presentará en
contra del Estado por el
supuesto delito de lesa

Emplea un lenguaje formal y el tono
serio.
Los elementos de ayuda gráfica
presentan a dos de los dirigentes
indígenas que serán investigados.
La nota es redactada desde una
orientación neutra. Utiliza un
lenguaje formal y tono calmado para
explicar el motivo por el cual el líder
indígena debía presentarse ante la
Fiscalía, así como el posicionamiento
de Jaime Vargas, ante las acusaciones
puestas en su contra.
Los elementos de ayuda gráfica y
audiovisual funcionan como respaldo
de la información que contiene la
nota.
Tiene un enfoque positivo, debido a
que de las partes que componen el
video destaca que Jaime Vargas, está
dispuesto a responder por sus
acciones durante las protestas.
También presenta el momento en el
que dice que no son grupos
subversivos como se dice, sino que
dan seguridad en cada sector.
De forma neutral y entre comillas
expone que un miembro del equipo
jurídico del movimiento indígena dijo
que presentarán pruebas que
evidencian la persecución del Estado
hacia los dirigentes sociales y la

Presentar a los lectores un tema
de actualidad en el cual pensar,
dialogar y opinar.

Exhibir el posicionamiento de
Jaime Vargas tras rendir su
versión en Fiscalía e instaurarlo
dentro de la opinión pública.

Evidenciar un juego de poder y
posicionar en la opinión pública
que la Conaie demandará al
Estado por las víctimas que dejó
paro nacional.
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humanidad. Lo haría a nombre
de la Asociación de Víctimas
del Paro Nacional Inocencio
Tucumbi.

08/02/2020

Reclamos a Jaime
Vargas en Ambato
por las afectaciones
del paro de octubre
pasado.

Varios
ciudadanos
organizaron un plantón para
rechazar la presencia de los
líderes de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie) en la
ciudad.

16/02/2020

Jaime
Vargas
habría
sido
expulsado
de
Guatemala y se
quejó porque no fue
tratado
como
'segundo
mandatario'
de
Ecuador.

Jaime Vargas, presidente de la
Confederación Nacional de
Indígenas
del
Ecuador
(Conaie), fue expulsado el
pasado sábado de Guatemala,
a donde asistió para participar
el día anterior de una
asamblea con representantes

violación
sistemática.
También
resalta una coincidencia entre el
número de víctimas que señaló
Vargas y el informe emitido por la
Defensoría del Pueblo.
Aplica un lenguaje formal y tono
serio.
Presenta una orientación neutral,
debido a que no evidencia aspectos a
favor o en contra de los involucrados,
emplea un lenguaje formal y tono
serio.
Destaca el posicionamiento de los
ambateños ante los efectos de las
movilizaciones de octubre de 2019 y
la presencia de Jaime Vargas. De
igual forma, enfatiza en que el líder
indígena pidió disculpas, señalando
que salieron a las calles como muestra
de rechazo al Decreto 883, no de
locos.
Los elementos de ayuda gráfica
figuran el plantón organizado.
La nota presenta una orientación
neutra, emplea un lenguaje formal y
un tono calmado.
Muestra elementos de ayuda gráfica
que exhiben el posicionamiento de la
Conaie y de Jaime Vargas, con
respecto a lo ocurrido en Guatemala.
Entre comillas destaca que, según un
medio de Guatemala, el presidente

Presentar a las audiencias lo
ocurrido en Ambato y el
posicionamiento
de
los
habitantes para generar opinión.

Presentar a los lectores lo
ocurrido en Guatemala y el
pronunciamiento
de
los
implicados e instaurarlo en la
opinión pública.
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17/02/2020

Jaime Vargas se
ratifica
como
segundo
mandatario
de
Ecuador.

19/02/2020

Presidente de la
Conaie,
Jaime
Vargas, dice que no
fue expulsado de
Guatemala.

de pueblos originarios de otros Giammattei, dijo que las autoridades
países de la región.
ecuatorianas pidieron que sean
regresados al país por tener causas
pendientes.
En
declaraciones
ante Tiene un enfoque negativo, dado que
periodistas de Cuenca, previo en el video presenta el momento en el
a un encuentro en Nabón, que, en medio de tantas preguntas de
Jaime
Vargas
dijo la prensa, Jaime Vargas responde
considerarse
"segundo únicamente las de su interés, por tal
mandatario", en su calidad de razón, un periodista le dice que el
presidente de la Conaie. pueblo merece respeto y cuando le
Vargas evitó referirse al cuestionan por qué se considera como
incidente ocurrido el fin de segundo mandatario, responde con
semana en Guatemala, luego dos preguntas y ratifica su postura.
de que la prensa del país
centroamericano afirmara que
fue expulsado por participar
en reuniones que alentaban a
la sedición.
El
presidente
de
la Tiene una orientación neutra, dado
Confederación
de que expone los argumentos de Jaime
Nacionalidades Indígenas del Vargas sobre lo ocurrido en
Ecuador, Jaime Vargas, en Guatemala, sin tomar partido.
conferencia de prensa, dijo Enfatiza que el líder indígena solicitó
que él y su comitiva no fueron información a Guatemala, sobre si el
expulsados de Guatemala.
Gobierno ecuatoriano pidió su
expulsión y entre comillas resalta que
Vargas insiste en que existe una
persecución hacia los indígenas.
Utiliza un lenguaje formal y el tono
serio.

Entregar a las audiencias un
tema de qué hablar y generar
opinión pública.

Transparentar
los
acontecimientos suscitados en
el país centroamericano.
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09/03/2020

Conaie respalda a
María
Fernanda
Espinosa en su
candidatura a la
OEA.

La
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie) respaldó
oficialmente la candidatura de
la excanciller ecuatoriana,
cercana al expresidente Rafael
Correa, María
Fernanda
Espinosa, en su candidatura a
la
Secretaría
de
la
Organización de Estados
Americanos (OEA).

10/03/2020

Incidente
entre
dirigentes
indígenas
en
Riobamba revela
nuevas divisiones
en el movimiento.

13/03/2020

Jaime Vargas habló
de
nuevas
movilizaciones en
contra
de
las
medidas

Minutos antes de la rueda de
prensa convocada ayer por
Carlos Tagua, presidente del
Movimiento Indígena de
Chimborazo (MICH), hubo un
enfrentamiento verbal que
estuvo a punto de pasar a la
agresión física entre él y un
grupo liderado por Efraín
Yautibug, presidente de la
Unión de Comunidades y
Organizaciones Indígenas de
Columbe.
Que afectan a la clase media,
afirmó el presidente de la
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), Jaime

Presenta una orientación neutra. Entre
comillas destaca que Jaime Vargas,
suscribió un documento de la Conaie,
el cual respalda la candidatura de
Espinoza, con el objetivo de que los
temas de los pueblos indígenas se
conviertan en prioridad en la OEA y
señala las razones por las que se
oponen a la candidatura de Almagro.
Hace uso del lenguaje formal y tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica
distinguen la figura de María
Fernanda Espinosa.
Tiene una orientación neutra, utiliza
un lenguaje formal y tono serio.
Señala
cuales
fueron
los
enfrentamientos y los motivos.
Destaca que el dirigente de la
Ecuarunari, pidió que Jaime Vargas
sea llamado la atención por tomar
decisiones sin consultar a las bases.
Los elementos de ayuda gráfica
evidencian el enfrentamiento entre los
dos dirigentes.

Presentar los intereses de los
movimientos indígenas.

Aborda la información de forma
neutral, emplea un lenguaje formal y
un tono calmado.
Resalta el discurso de Jaime Vargas,
mediante el cual el dirigente indígena

Entregar a los lectores temas de
que pensar, mismos que van en
torno al posicionamiento del
presidente de la Conaie, ante el
desconcierto de otros dirigentes

Presentar a las audiencias temas
de qué pensar y hablar como,
por ejemplo, diferencias entre
los líderes del movimiento
indígena, el mariateguismo, la
influencia correísta y decisiones
parciales.
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económicas
y
ratifica su respaldo
a María Fernanda
Espinosa
que
postula a dirigir la
OEA.

15/03/2020

La Conaie exige
que
Gobierno
aplique su modelo
económico y se
declara
en
movilización
permanente.

02/04/2020

Conaie
quiere
apoyar emergencia
con entrega de
alimentos
desde
comunidades

Vargas, respecto a las medidas
económicas anunciadas por el
Gobierno.
Y que si las bases así lo
deciden se realizarán nuevas
movilizaciones de rechazo,
agregó el dirigente en el
marco del consejo ampliado
de la agrupación realizado
ayer.
La
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie) se declaró
en movilización permanente
en contra de las propuestas
económicas del presidente de
la República, Lenín Moreno,
para afrontar la crisis generada
a nivel mundial por el
coronavirus.
La
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie) analizará
pedir
al
Comité
de
Operaciones de Emergencia
(COE) Nacional, y a los
gobiernos locales, que se le
permita participar en los
procesos de coordinación para
la entrega de alimentos, sobre
todo a las provincias de la
Costa.

ratificó el apoyo a la excanciller pese
a las inconformidades de las bases y
federaciones,
destacando
entre
comillas lo dicho e interpretando sus
palabras.
Los elementos de ayuda gráfica
evidencian el consejo ampliado de la
Conaie.

indígenas por apoyar a María
Fernanda Espinoza y en la
posibilidad de que haya una
nueva movilización.

Desde un enfoque neutro aborda el
posicionamiento del movimiento
indígena para exigir al Gobierno que
de forma inmediata acoja el plan
económico
entregado
por
la
organización y entre comillas destaca
que Vargas, declaró una movilización
permanente
para
impedir
un
paquetazo.
Usa un lenguaje formal y tono serio.
La nota tiene una orientación neutra,
dado que se centra en el discurso de
Jaime Vargas, pero sin tomar partido.
Utiliza un lenguaje formal y tono
calmado.
Los elementos de ayuda gráfica
muestran al presidente de la Conaie y
al dirigente de Comunicación de la
organización en un diálogo a través de
Zoom.
La nota está construida en base al
discurso de Jaime Vargas, por tanto,

Evidenciar un juego de poder y
posicionar en la opinión pública
las exigencias de la Conaie
sobre el Estado.

Presentar la postura del
presidente de la Conaie para
trabajar en conjunto con el
Gobierno y enfrentar la
pandemia en las comunidades.
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17/04/2020

Fiscalía llama a Los dirigentes indígenas
rendir versión en deberán asistir a la Fiscalía.
caso por terrorismo
a Jaime Vargas y
Leonidas Iza.

21/04/2020

Confinamiento y La crisis del COVID-19 nos
bloqueo nacional.
encontró –como país– no solo
con un Estado en soletas –sin
recursos, burocratizado y
golpeado en sus capacidades
institucionales– sino también
con un gobierno confinado.

28/04/2020

Conaie pide unirse
contra
posible
eliminación
de
subsidios
a
combustibles.

La
Confederación
de
Nacionalidades Indígenas de
Ecuador (Conaie) convocó
este martes a los sectores
sociales a unir fuerzas ante la
eventualidad de que el
Gobierno opte por recortes
sociales, en momentos en que
la pandemia del coronavirus

cuatro párrafos son citados entre
comillas.
Presenta dos fotografías en las que
aparecen los dirigentes indígenas. Sin
embargo, se le da mayor realce a
Jaime Vargas, dado que aparece en
dos de las fotos; mientras que,
Leonidas Iza sale en una.
Tiene una orientación negativa,
debido a que critica fuertemente al
Gobierno. Emplea un lenguaje
connotativo, un tono irónico y
enérgico.
Plantea ocho preguntas relacionadas a
que con quién se debe dialogar, en
razón de que varias figuras políticas
se atribuyeron un poder que le
compete al presidente y al parecer
pueden hacer y deshacer las cosas.
Además, enfatiza en que si la
sociedad
continúa
mostrándose
indiferente será imposible superar los
diversos problemas.
A pesar de centrarse en el discurso de
Jaime Vargas, la nota tiene una
orientación neutra debido a que no
toma partido sobre la información.
Emplea un lenguaje formal y tono
serio.
Utiliza comillas para resaltar de forma
textual algunos fragmentos relevantes
que dijo el líder indígena.

Resaltar la figura del presidente
de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador y del Movimiento
Indígena y Campesino de
Cotopaxi.
Presentar una crítica sobre la
negligencia que ha mostrado el
Gobierno de Moreno, para
liderar y tomar decisiones.

Presentar a las audiencias un
tema de qué hablar y pensar
para generar opinión pública.
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ha agudizado la
económica del país.

crisis Los elementos de ayuda gráfica
exhiben al presidente de la Conaie,
con su característica camisa blanca,
tawasap y collar de semillas
autóctonas del pueblo indígena.
11/05/2020
Dirigentes
Los
dirigentes
de
las Sin tomar partido destaca el discurso Presentar un tema de relevancia
indígenas de la nacionalidades indígenas del de Jaime Vargas, mediante el cual social a las audiencias y generar
Conaie advierten país advierten con salir a las menciona la situación de las opinión pública.
con protestar si calles a protestar en contra del nacionalidades indígenas de la
persiste
el 'abandono'
del
gobierno Amazonía frente al coronavirus y que
'abandono' frente a nacional para atender la no cuentan con apoyo del Gobierno,
contagios
de emergencia sanitaria por el ni del COE, por lo que consideran
COVID-19.
coronavirus COVID-19, luego tomar acciones radicales. Asimismo,
de que se confirmaran que las destaca la indignación del presidente
nacionalidades
de
la de la Conaice por la vulnerabilidad de
Amazonía reportaron unos 47 los pueblos indígenas.
contagios del virus y las de la Emplea un lenguaje formal y tono
Costa alrededor de 300 casos. serio.
Los elementos de ayuda gráfica
evidencian la participación de los
líderes de las organizaciones aliadas a
la Conaie, en una rueda de prensa
virtual.
Fuente: El Universo / Elaboración propia
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4.2. ENTREVISTAS
A través de esta técnica de recolección de datos el investigador pudo fortalecer la
investigación y valorar o evaluar los resultados obtenidos, debido a que los entrevistados le
entregaron su perspectiva acerca de la visibilización que tuvo Jaime Vargas en las ediciones
digitales de los diarios El Comercio y El Universo entre septiembre de 2019 y mayo de 2020,
permitiendo que logre comprender sus particularidades.
Las tablas 9, 10 y 11 contienen información del desarrollo de las entrevistas y de los
profesionales acreditados para emitir su criterio sobre el tema de estudio.
Tabla 9: Entrevista con Andrés García.
Fecha:

Sábado, 11 de septiembre de 2021

Hora:

10H00

Duración:

37 minutos

Medio empleado:

Zoom, plataforma de video y audio
conferencia online

Títulos académicos:

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad
Central del Ecuador. Especialista en Comunicación Social
por la Universidad Andina. Actualmente, se encuentra en
proceso de graduación de la Maestría en Comunicación
Estratégica en la Universidad Andina.
Cargo que desempeña dentro Reportero
de diario El Comercio:
Funciones que desempeña Genera contenido tanto para el periódico impreso como
dentro del diario:
para la edición digital y cumple con actividades ligadas al
periodismo multiplataforma.
Años de experiencia en el área 6 años y medio
del periodismo:
Años al servicio de diario El 6 años y medio
Comercio:
Fuente: Andrés García / Elaboración propia
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Tabla 10: Entrevista con Gisella Ronquillo
Fecha:

Sábado, 11 de septiembre de 2021

Medio empleado:

Correo electrónico

Hora de envío del 16H00
cuestionario:
Hora de respuesta:

17H11

Títulos académicos:

Periodista. Licenciada en Comunicación Organizacional
de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Cargo que desempeña dentro Editora de la sección Actualidad Nacional e Internacional
de diario El Universo:
(Política, Economía y Mundo).
Funciones que desempeña Se encuentra a cargo de la planificación, coordinación,
dentro del diario:
edición y puesta en escena de los contenidos referentes a
política, economía y mundo, tanto para la edición digital
como impresa.
Años de experiencia en el área 24 años
del periodismo:
Años al servicio de diario El 18 años
Universo:
Fuente: Gisella Ronquillo / Elaboración propia
Tabla 11: Entrevista con Grace Merino
Fecha:

Jueves, 09 de septiembre de 2021

Hora:

09H00

Duración:

1 hora 28 minutos

Medio empleado:

Zoom, plataforma de video y audio
conferencia online

Títulos académicos:

Magister en Estudios de la Cultura, mención en
Comunicación. Licenciada en Ciencias de la
Comunicación Social.
Cargos que ha desempeñado: Docente. Dentro de instituciones públicas fue analista,
directora y asesora de comunicación en sector público.
Labor que desempeña:
Actualmente, es docente en la Universidad Central del
Ecuador.
Fuente: Grace Merino / Elaboración propia

101

4.2.1 COINCIDENCIAS DE LAS ENTREVISTAS
Andrés García y Gisella Ronquillo, respondieron a un cuestionario con 10 interrogantes relacionadas a la visibilización que tuvo Jaime Vargas
en las ediciones digitales del medio en el que laboran. Por tal razón, sus respuestas presentaron una convergencia en cuanto a: el tratamiento
informativo de la figura del líder indígena, los parámetros que se consideraron para elaborar y presentar contenidos ligados al líder indígena, si se
buscaba dar cobertura a Vargas o los hechos lo ameritaban, si hubo o no equilibrio en la creación y presentación de los contenidos, las limitaciones
que existieron para tratar la información sobre Jaime Vargas y la línea editorial que se siguió para el tratamiento del tema en cuestión.
Tabla 12: Matriz de coincidencias identificadas en las entrevistas a los miembros de los diarios El Comercio y El Universo
CATEGORÍAS
Tratamiento
Parámetros que
informativo de la se consideraron
figura de Jaime
Vargas

Se buscaba dar
ENTREVISTADOS
cobertura
a
Vargas o los
hechos
lo
ameritaban
Andrés García / En la versión digital Contrastar
la Los hechos lo
Diario El Comercio
prima mucho todo información,
ameritaba
lo que es la tratar de que sea porque estabas
inmediatez,
es verificada,
en una situación
decir, nosotros en el contextualizada, crítica, estabas
diario tenemos una es decir, el con un líder
prioridad
de mismo
indígena
que

Equilibrio

Limitaciones

Línea editorial

Sí
existió
bastante
equilibrio, yo
considero que
en El Comercio
fuimos como
que de los

Desde el medio
no, nunca le
censuramos algo
de lo que él pudo
decir,
pero
dentro de las
limitaciones que

La línea editorial
del diario fue como
tratar de reflejar la
importancia
de
sostener
la
democracia y el
Estado de Derecho.
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cualquier
noticia
que surja, cualquier
información
que
salga, la prioridad
es primero para la
web.
Jaime Vargas y
evidentemente la
Conaie tiene un
peso importante en
todo lo que tiene
que ver actores
sociales del país por
todos
los
antecedentes que
ellos tienen de
levantamientos en
el 90, la caída de
Lucio Gutiérrez y al
haber ya anunciado
ese
rompimiento
con el Gobierno y
que
estaban
preparando
esta
manifestación hacia
Quito, entonces ya
había esa alerta, es
decir, él ya estaba

parámetro que se
aplica en todas
las notas que
elaboramos para
el diario, no hay
una distinción
específica como
tal de decir, por
ejemplo, es él no
le
paremos
mucha bola o
pongámosle
mucho ojo en lo
que
está
diciendo o en las
frases textuales,
entre otros.
Fue el mismo
tratamiento con
todos
los
voceros que con
los que tú haces
una
nota
evidentemente.

estaba tomado
una ciudad, es
decir,
una
situación muy
grave, es decir,
una
movilización de
mucha gente, de
recursos
del
Estado,
de
policías,
de
miembros de las
Fuerzas
Armadas,
entonces amerita
de ley darle
cobertura porque
de alguna otra
manera
gran
parte de esa
gente que estuvo
movilizándose
estaba al mando
de Vargas, es
decir,
era
totalmente
necesario darle
cobertura porque

medios
más
equilibrados
que tratamos
de dar voz a
todos e incluso
hubo notas en
las que solo se
le cita al vocero
indígena,
entonces ahí tú
ves que sí tuvo
espacio,
se
trató
de
elaborar
las
notas con la
mayor
rigurosidad
posible, lo más
cercano a la
realidad
tratando
de
reflejar lo que
en
verdad
ocurría en ese
momento.
Entonces yo te
diría
que
tratamos
de

si había en el
campo es, por
ejemplo, que tú
ibas
a
una
cobertura y la
gente que estaba
ahí protestando
te
agredía,
trataba
de
deslegitimar la
labor que tú
hacías, apenas
llegabas a una
apertura
ah
prensa vendida,
ah que quieren
aquí, salgan. Si
había
un
ambiente súper
complejo para
hacer
la
cobertura
periodística
y
eso
quizás
muchas veces no
se dice y sé que
hay compañeros
que
quizás

Todo el conflicto
que ocurrió el diario
trató de mantener
una posición de
defensa
a
los
valores
democráticos y al
Estado de Derecho,
es decir, no solo
darle el despliegue
a las exigencias que
había de los actores
sociales,
sino
también
a
la
respuesta de ese
momento
que
quedaba el Estado.
Entonces la postura
del diario como tal,
fue visibilizar la
necesidad
de
encontrar una salida
democrática,
la
necesidad de que se
llegue a un acuerdo
a través del diálogo
para retomar las
riendas para que la
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presente de ahí
cómo
fue
cambiando
dependía mucho de
los contextos.
Por tanto, Jaime
Vargas en ese
periodo de tiempo
fue un autor muy
importante debido a
toda la coyuntura y
como te digo en la
web se maneja
mucho lo que es lo
noticioso y al ser él
el
líder
del
movimiento
indígena que estaba
anunciando
una
acción
concreta
contra el Gobierno
sí tuvo bastante
despliegue.

él era uno de los
protagonistas de
todo lo que
pasaba.

darle
la
cobertura que
en
ese
momento
se
merecía, que
requería el país
conocer.

tuvieron un mal
proceder, pero
eso se extendió
hacia toda la
prensa,
hacia
todo
el
periodismo
como tal y hay
otra cosa muy
puntual también,
por ejemplo, que
en ese momento
había
una
denominada
Guardia
Indígena con la
cual se debía
coordinar
la
participación en
las ruedas de
prensa y se
volvió
difícil
tener contacto
con
los
dirigentes.
Gisella Ronquillo / La cobertura de las Los parámetros En el periodismo El diario se La
principal
Diario EL Universo
movilizaciones de de
toda no
solo
se caracteriza por limitante
que
octubre de 2019 se información
cubren
los darle voz a tuvimos surgió

normalidad vuelva
a su curso.

Diario El Universo
tiene como política
editorial
darles
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realizó con base a la
política del medio.
Jaime
Vargas,
presidente de la
Conaie, fue un actor
importante en este
proceso. Y por ello
se
publicaron
informaciones
sobre los hechos en
cuestión,
contrastando con
todas las partes
involucradas. Así
como se dio cabida
a las versiones
gubernamentales se
buscó las posturas y
propuestas de la
dirigencia indígena.

periodística:
coyuntura,
relevancia
e
interés público.
Cabe
recalcar
que
en
ese
momento
el
señor Vargas era
el presidente de
la organización
indígena
más
grande
e
influyente
del
país.

hechos
puntuales, sino
que se hace
seguimiento a
las
consecuencias
que se derivan
de ellos. En el
caso del señor
Vargas, como un
importante actor
político y social,
se lo buscó y lo
ameritaba.

todos quienes
puedan decir
algo sobre un
tema.
Es importante
resaltar que el
señor Vargas
no nos dio
NUNCA una
entrevista, por
lo
que
recurrimos a
otras fuentes
tratando,
precisamente,
de encontrar el
equilibrio.

desde el mismo
Vargas, a quien
le
solicitamos
entrevistas
en
reiteradas
ocasiones, pero
NUNCA nos la
concedió.
La
información que
se publicó se
obtuvo
de
entrevistas que
daba a otros
medios, fuentes
cercanas a él y
dirigencia
de
otras
organizaciones
indígenas
o
sociales.

espacio
a
los
múltiples actores
políticos, sociales y
económicos
del
país, en todas sus
facetas
y
circunstancias.

Elaboración Propia
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El tratamiento informativo que tuvo la figura del líder indígena en las ediciones digitales de
los diarios El Comercio y El Universo, surgió desde el momento en que se hizo evidente las
discrepancias entre el movimiento indígena y el Régimen de Lenin Moreno, específicamente
cuando la Conaie anunció que rompía el diálogo con el Gobierno. De modo que, al haber sido
Jaime Vargas el presidente de esta organización, fue un actor importante ya que estaba
liderando acciones en contra del Gobierno, lo cual llevó a que los medios generaran y
publicaran contenido, asignándole un espacio como actor político (García y Ronquillo, 2021).
Así pues, García y Ronquillo (2021) refieren que los parámetros que se debían considerar
para la producción y publicación de los contenidos relacionados a Vargas, eran la contrastación,
verificación, contextualización, coyuntura, relevancia e interés público.
Con respecto a que, si se buscaba dar cobertura a Jaime Vargas o los hechos lo ameritaban,
el reportero de diario El Comercio destacó que los diversos acontecimientos lo merecían, pero
que “él al ser el líder de todo el movimiento indígena evidentemente tenías que darle cobertura
entonces era algo imperativo en ese momento” (García, 2021). Mientras que la editora de El
Universo señaló que “se lo buscó y lo ameritaba” (Ronquillo, 2021).
En cuanto a la existencia de equilibrio de la información ambos entrevistados coinciden en
que sí existió equilibrio, aludiendo a que el medio para el cual laboran se caracteriza por dar
voz a todos “eso es parte de la honestidad intelectual con la que queremos servir a nuestros
lectores” (Ronquillo, 2021). Además, desde la labor que realizó García, expresó:
Desde mi punto de vista al menos las notas que yo pude elaborar y los que laboramos
en la sección, sí hubo equilibrio incluso en las manifestaciones per se hubo compañeros
que ahí mismo atrás de la Asamblea le entrevistaron a él en medio de bombas y gases
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ahí entonces yo creo que sí, sí hubo bastante equilibrio y creo que fuimos de los medios
que más dio visibilidad a Jaime Vargas (García, 2021).
Por otra parte, los consultados destacaron que no hubo limitaciones dentro de los diarios,
pero sí en el campo debido a que había un “tratamiento hostil hacia la prensa que se posicionó
desde los propios dirigentes indígenas” (García, 2021) y desde el mismo Jaime Vargas, “a
quien le solicitamos entrevistas en reiteradas ocasiones, pero NUNCA nos la concedió”
(Ronquillo, 2021).
En los días más graves de crisis hubo limitaciones para poder acceder a conversar con
los dirigentes porque hay bueno ya por diferentes cuestiones y es como que se
encerraron hicieron un espíritu de cuerpo ahí y fue un poco más complejo tratar de
obtener sus versiones sus vocerías por el mismo hecho de que había un ambiente hostil
hacia la prensa (García, 2021).
Finalmente, García y Ronquillo (2021) puntualizan en que el tratamiento informativo que
le adjudicaba una notable visibilización al entonces presidente de la Conaie, Jaime Vargas,
estuvo enmarcado en la línea editorial del medio.

4.2.2. ENTREVISTA A GRACE MERINO
Grace Merino respondió un cuestionario con preguntas ligadas a la visibilización que tuvo
Jaime Vargas en las ediciones digitales de los diarios El Comercio y El Universo, entre
septiembre de 2019 y mayo de 2020. Por tal razón, no se realizó una comparación de sus
respuestas, sino que sus contestaciones son presentadas textualmente y contrastadas con la
versión del reportero del un medio y de la editora del otro medio.
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A raíz del rompimiento del diálogo entre la Conaie y el Gobierno, Jaime Vargas como
presidente de la organización indígena más grande del país, comenzó a tener protagonismo
desde que anunció esa ruptura con el Gobierno y que se estaba preparando una movilización
hacia a Quito (García, 2021). Entonces, los diarios El Comercio y El Universo, ubicaron en su
agenda el tratamiento informativo de los acontecimientos que iban surgiendo por los
desacuerdos entre las partes, pero con ello también fijó el tratamiento de la figura del líder
indígena. Sin embargo, desde una visión como investigadora Merino, señala que:
El tratamiento que los diarios le han dado a la figura de Jaime Vargas es totalmente
indignante. Ha sido enfocado desde una forma no solo despectiva sino peyorativa, o sea
no lo han tomado de una forma nada neutral, lo que han hecho es una vez más colocarse
a lado del poder y crear una figura de Jaime Vargas violenta, de terrorista, autoritario,
peligroso, de que va a incendiar Quito; pero que además no tiene alternativas frente a
la situación económica que tiene el país y el pecado es que Jaime simplemente no es
sumiso, reclamar lo que tiene que reclamar y por ningún lado es una persona violenta
(Merino, 2021).
Ronquillo (2021) aludió que la política del medio es darles espacio a los múltiples actores
políticos, sociales y económicos del país, en todas sus facetas y circunstancias.
Así pues, Merino señala que su valoración sobre el tipo de visibilización que los medios le
dieron a Vargas es:
Negativa porque tú no puedes a costa de estar con el poder tú no puedes mentir en una
noticia y lo que están haciendo es mentir porque a final de cuentas lo que hizo Jaime
Vargas en su debido momento es reclamar por el precio de la gasolina (…), en nuestro
contexto cultural cuando sube la gasolina, suben los precios de los productos de primera
necesidad y no solo eso (…), si es que yo no tengo cabida o no tengo oídos como
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ciudadano mediante el diálogo con un Gobierno no me queda más que ir a la protesta.
Eso es lo que hizo el movimiento indígena en octubre de 2019 y a la cabeza por supuesto
Jaime Vargas y la valoración para mí de los medios de comunicación es negativa, es un
mal adecuado ejercicio del periodismo no estamos hablando de un ejercicio adecuado
del periodismo (Merino, 2021).
La editora de El Universo puntualiza en que, “así como se dio cabida a las versiones
gubernamentales se buscó las posturas y propuestas de la dirigencia indígena” (Ronquillo,
2021).
Por ejemplo, así como se publicó el llamado al diálogo desde el régimen, también se
publicó una página completa con las propuestas económicas del Parlamento de los
Pueblos; luego de estas movilizaciones se hizo seguimiento a los pronunciamientos de
Jaime Vargas y de la Conaie; los procesos judiciales que se derivaron de las protestas;
gestiones para atender a las comunidades indígenas en la pandemia, entre otros
(Ronquillo, 2021).
Los diarios El Comercio y El Universo publicaron contenidos en los cuales se asegura que
Vargas se atribuyó un poder que no le corresponde. La apreciación de Merino respecto a esto
es:
Jaime Vargas, tenía todo el derecho no solo como presidente de la Conaie, sino como
ciudadano de reclamar estas cosas porque le estaban perjudicando a él y a toda la
ciudadanía en general. Como ciudadano tiene el derecho de reclamar por qué está
sucediendo esto en el país, porque nosotros somos los que votamos, nosotros le
ponemos en la silla presidencial a tal o cual persona entonces para mí no fue tomarse
ninguna atribución ¿cuál atribución? Yo no veo que se haya tomado ninguna atribución
él estaba ejerciendo su derecho a la protesta, estaba ejerciendo su derecho al reclamo.
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El crimen que cometió Jaime Vargas es decir yo soy presidente de la Conaie y tengo
todo el derecho y creo que por ahí obviamente los medios de comunicación se tomaron
esto de yo soy presidente (Merino, 2021).
Además, como académica destaca que:
Esta clase de ejercicio periodístico es menos que mediocre, no están ejerciendo el
periodismo de una manera adecuada. Para mí el periodismo es servir al ciudadano y el
servir al ciudadano es darle cuenta de todas estas aristas de decir si bien es cierto el
presidente tiene el derecho de quitar o retirar un ministro, pero también un ciudadano
tiene todo el derecho de exigir que sean ministros que respondan a las necesidades del
país. Entonces esas son cosas que obviamente son miradas de acuerdo también a la
formación, al criterio y conocimiento que tiene un periodista (Merino, 2021).
Desde la visión de Grace Merino, la visibilización que los diarios El Comercio y El Universo
le dieron al líder indígena influyeron de forma “muy negativa, es tan así que Jaime está
completamente silenciado en el actual momento” (Merino, 2021). Al respecto, el reportero de
El Comercio explicó que cuando Vargas comenzó a utilizar un discurso subido de tono optaron
por informar atribuyéndole de forma textual cada una de sus declaraciones y de igual forma
con las fuentes de información (García, 2021).
Desde un punto de vista como académica Merino, señaló que el rol de los medios de
comunicación tiene que ser:
A favor de los ciudadanos siempre, siempre tienen que tener claro que todo lo que dicen
crea imaginarios, las narrativas que presentan dentro de una nota periodística generan
imaginarios y tienen que ser súper responsables con lo que colocan en una en una
noticia o con lo que dicen de una noticia. Ahí está ya claramente dos roles o sea el
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primero es ponerse a favor del ciudadano contar lo que es tomar en cuenta los contextos
y contrastar la noticia o sea no solo obviamente darle solo cabida al Gobierno Nacional,
sino también darle cabida al ciudadano que está protestando, por qué está protestando,
cuál es su molestia o sea esas cosas para que el ciudadano diga ah no o sea no ha sido
por loco que está protestando pues o sea no destruyeron el Centro Histórico porque sí
(Merino, 2021).
Como profesional Andrés García menciona que hace tiempo los medios de comunicación
vienen cargando un estigma para el cual él encuentra una salida.
Quizás ahí la salida es un poco mejorar las narrativas tratar de hacer un acercamiento
diferente a las noticias, a la forma de abordar el periodismo tomando en cuenta estos
nuevos contextos de inmediatez, las nuevas formas de consumir información ahora
prácticamente nos leen desde los teléfonos no más, entonces todo esto creo que nos
obliga como periodistas como gente que trabaja en comunicación a repensar como
estamos acercándonos a las audiencias, cómo estamos abordando los problemas que le
importan a la gente (García, 2021).
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Tabla 13: Resumen de los resultados cuantitativos
El Universo

El Comercio

50

50

Septiembre
Octubre

2%
24%

4%
26%

Noviembre

16%

18%

Diciembre
Enero

10%
16%

8%
12%

Febrero

14%

14%

Marzo

8%

8%

Abril

8%

6%

Mayo

2%

4%

100%
72%
4%

100%
66%
2%

Entrevista

8%

2%

Columna

4%

10%

Reportaje

10%

8%

-

8%

2%

-

Crítica

-

2%

Cartas

-

2%

Total

100%

100%

Fotografías

34.13%

35.45%

Pie de foto
Videos
Fotos enlazadas con
Twitter
Videos enlazados a
YouTube
Videos enlazados con
Twitter
Caricatura

34.92%
0.79%

35.45%
4.55%
-

11.90%

-

2.38%

1.82%

-

3.64%

-

0.91%

5.56%

5.45%

Publicaciones

1. Temporalidad
(mes de publicación)

Total
Nota informativa
Crónica

2. Género
Periodístico

Iconográfico de opinión
Fotográfico

3. Elementos de
ayuda gráfica y
audiovisual

Tweet
Tweet más foto
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Tweet más video

2.38%

1.82%

-

7.27%

Galería fotográfica
enlazada con Facebook
Fotos enlazadas con
Facebook
Pie de video

0.79%

-

0.79%

-

0.79%

-

Videos enlazados con
Facebook
Galería fotográfica
enlazada con Twitter
Capturas de pantalla

3.17%

-

0.79%

1.82%

1.59%

1.82%

Total

100%

100%

96%

96%

Seguridad

-

2%

Económico

4%

-

-

2%

Total

100%

100%

Formal

95.65%

76%

Denotativo

-

12%

Humorístico

-

8%

Literario

-

2%

Connotativo

4.35%

2%

Total

100%

100%

Serio

59.57%

32%

Reflexivo

4.26%

8%

Irónico

4.26%

10%

Trágico

-

2%

Calmado

27.66%

46%

Enérgico

4.26%

2%

Total

100%

Positiva

100%
4%

Neutra

82%

62%

Negativa

14%

34%

Total

100%

100%

Oficial

19.74%

14.86%

Vocería institucional

19.74%

29.73%

50%

44.59%

10.53%

10.81%

Tweet en hilo

Político
4. Enfoque
periodístico

Sociedad

5. Tipo de lenguaje

6. Tono de lenguaje

7. Orientación

8. Tipo de fuente

Primaria
Secundaria

4%
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Total

100%
37.58%

9. Hipervínculos
Total

100%
62.42%
100%

Elaboración propia
En las ediciones digitales del diario El Universo, Jaime Vargas obtuvo mayor visibilización
en el mes de octubre de 2019 cuando tomó el liderato de las protestas en contra de que se
elimine los subsidios y se libere el precio de los combustibles, en noviembre de 2019 y enero
de 2020 a raíz de las múltiples denuncias puestas en su contra y declaraciones que debía rendir
en fiscalía; mientras que en las del diario El Comercio ocurrió en octubre y noviembre de 2019
en razón de su liderazgo en las movilizaciones, al igual que en las reuniones de los movimientos
indígenas e impedimento de las brigadas del gobierno para ingresar a territorios nativos y su
posicionamiento frente a cada acontecimiento, pero en febrero de 2020 ocurre a partir de “haber
sido expulsado de Guatemala” y por autodenominarse segundo presidente del Ecuador. Sin
embargo, cabe destacar que entre los dos medios no existe mucha diferencia en la apertura que
le dieron a la información relacionada con el líder indígena, debido a que la cantidad de
publicaciones por mes no es muy diferenciada.
Aquello, permite evidenciar que la visibilización de Jaime Vargas está dada por la
proximidad de los hechos de octubre y puesto a que “era presidente de la organización indígena
más grande e influyente del país” (Ronquillo, 2021). Por ello, el reportero de El Comercio
destacó que “era totalmente necesario darle cobertura a Vargas, él era uno de los protagonistas
de todo lo que pasaba” (García, 2021) en el contexto de las protestas.
Por otra parte, el mayor porcentaje de publicaciones en la edición digital de ambos diarios
le corresponde al género periodístico de nota informativa. Esto, debido a que “en la web lo que
prima es la nota informativa, Breaking News noticias al momento, entonces en esos momentos
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de crisis, información que iba surgiendo la prioridad era tratar de procesarla y publicarla lo más
pronto posible” (García, 2021).
Los elementos de ayuda gráfica oxigenan los textos periodísticos, hacen que la información
sea inteligible y que visualmente genere impacto en el lector (Bravo, 2014). Por tal razón, en
los contenidos analizados de diario El Universo se identificó un total de 126 elementos de
ayuda gráfica y audiovisual; mientras que, en los de diario El Comercio se registró la cantidad
de 110. No obstante, cabe destacar que la fotografía y el pie de foto son aquellos que fueron
empleados mayormente, dado que representan entre el 34.13% y 35.45% de los elementos de
ayuda gráfica que se pueden encontrar dentro de los diferentes géneros periodísticos.
El enfoque periodístico de las 100 publicaciones analizadas en las cuales se da visibilidad a
Jaime Vargas, representa que el 96% fueron presentadas desde lo político y de forma mínima
en relación a lo económico y social. Además, se puede evidenciar que la mayoría de
publicaciones exhiben una imparcialidad, la cual “implica no contaminar la información con
prejuicios propios” (González, 2017, p. 830) y dentro de los diferentes contenidos informativos
se usan fuentes que aportan información a favor o en contra del líder indígena, pero los medios
cumplían con exponer entre comillas lo dicho por las fuentes. De modo que, en diario El
Universo del 100% de los contenidos estudiados el 4% fueron positivos, el 14% negativos y el
82% neutrales. Mientras que, en El Comercio del 100% de los contenidos el 4% fueron
positivos, el 34% negativos y el 62% neutrales.
Cabe destacar que la atención de los dos medios se centró en el accionar de Jaime Vargas,
en sus pensamientos, en su posición frente al decreto Ejecutivo 883, en su postura como
presidente de la Organización indígena más grande del país, en su liderazgo de las protestas de
octubre, en las denuncias puestas en su contra y en sus declaraciones. Sin embargo, lo que se
evidencia en la mayoría de textos periodísticos es que no se estigmatizó ni se lo ensalzó, aunque
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si bien es cierto en varias notas se puede percibir que tienen una intención negativa por las
declaraciones que son atribuidas entre comillas a las fuentes de información.
Por tal razón el reportero de diario El Comercio refirió que cuando había declaraciones
subidas de tono prefirieron priorizar las citas textuales para no caer en juicios de valor o
malinterpretar una declaración porque lo que debían hacer era informar lo que estaba pasando,
de modo que dejaban la información a consideración del lector lo que en ese momento se
transmitía (García, 2021); por ello, hubo muchas citas textuales para atribuir las declaraciones
del momento a Jaime Vargas, a las vocerías del Gobierno y de los movimientos indígenas.
En diario El Universo predominó el uso de fuentes primarias con un 50%, seguido de las
oficiales y de vocerías institucionales con el 19.74% y las secundarias representan el 10.53%;
mientras que en El Comercio prevalecieron las fuentes primarias con el 44.59%, continuo las
vocerías institucionales con un 29.73%, después las oficiales con el 14.86% y las secundarias
con el 10.81%. Esto evidencia que los dos medios le dieron voz a aquellos que estaban
implicados directamente con los temas que consideraron relevantes y de forma mínima a los
que podía aportar para una mejor comprensión de los acontecimientos.
Cabe aclarar que en la mayoría de las notas existía un solo tipo de fuentes y de forma mínima
se empleaba dos o más tipos, por ejemplo, en un texto periodístico del 23 de octubre de 2019,
diario El Comercio trató acerca de que “Jaime Vargas dice que nunca habló de ejército armado,
reconoce al Presidente y señala que el diálogo está parado”, nota en la cual se hace uso solo de
una fuente primaria, misma que resulta ser el propio Jaime Vargas; si bien es cierto, ese ejemplo
evidencia una inclinación a favor del líder indígena, pero con anterioridad se habló de que la
“Consigna del Presidente de la Conaie genera preocupación en la Asamblea Nacional”, nota
en la cual se emplearon fuentes oficiales primarias y secundarias”.
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Gisella Ronquillo y Andrés García, en entrevista señalaron que en los diarios se trató de dar
voz a todos, lo cual se hizo evidente al analizar las 100 publicaciones; sin embargo, esto ocurrió
de forma aislada debido a que como se señala anteriormente, en una nota se le daba voz solo a
Vargas y en otra a los ministros de gobierno o en una al Frente Unitario de Trabajadores y en
otra al Gobierno central.
En relación al tipo de lenguaje que manejaron los medios, se determinó que preponderó el
formal y el tono de lenguaje imperante fue el calmado y serio, en ambos casos.
Finalmente, los dos medios estudiados utilizaron hipervínculos en casi todas sus
publicaciones, diario El Universo tuvo 59 y El Comercio 98. Cada uno de los hipervínculos
nos dirigen a otras publicaciones relacionadas con el tema que se trata en la nota y que ha sido
realizada con anterioridad por el mismo medio.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Al finalizar el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones:
De acuerdo al objetivo específico concerniente a identificar el enfoque que los diarios le
dieron a la información sobre la actuación de Jaime Vargas, se evidenció que los contenidos
publicados en las ediciones digitales de El Comercio y El Universo fueron presentados desde
lo político debido a que, para los dos medios Jaime Vargas como presidente de la Conaie, fue
un actor importante entre agosto de 2019 y marzo de 2020. Además, la mayoría de
publicaciones tuvieron una orientación neutra, cubrieron declaraciones a favor y en contra, así
como a fuentes a fines u opuestas al líder indígena, por lo que constantemente priorizaron las
citas textuales, no participaron de la versión de ninguna de las partes involucradas y
simplemente informaron sobre el tema sin implicarse en él.
Los diarios El Comercio y El Universo categorizaron la presentación de la información
relacionada a Jaime Vargas de acuerdo a su agenda informativa teniendo en cuenta la relevancia
e interés público, dado que meses antes de las movilizaciones de octubre los medios ya tenían
conocimiento del posicionamiento de la Conaie y su presidente sobre romper el diálogo con el
Gobierno, que iban anunciando una marcha grande y que rompían con el Régimen, por lo que
para los medios Vargas se convirtió en un importante actor político y social que estaba
anunciando acciones concretas contra el Gobierno. Sin embargo, debido a la coyuntura tenían
como prioridad elaborar información para la web y presentar noticias al momento. Es así, que
el género de nota informativa predominó en la edición digital de ambos diarios, en El Comercio
representa el 66% y en El Universo el 72%. Por el contexto de los acontecimientos definieron
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el enfoque político para darle tratamiento al tema en cuestión. Finalmente, buscaban encontrar
un equilibrio en la información considerando a otros medios y fuentes cercanas al líder indígena
debido a que como medio les negaron entrevistas y les fue difícil tener contacto con los
dirigentes.
5.2 RECOMENDACIONES
Para el tratamiento de futura información relacionada a la figura de algún actor que genere
coyuntura en el accionar público del país debería considerarse de forma proporcional los
diversos enfoques periodísticos para que los lectores comprendan los distintos contextos de un
tema relevante y no suceda como en este caso que el accionar de Jaime Vargas fue visibilizado
mayormente desde lo político, cuando la esencia de todo lo ocurrido entre septiembre de 2019
y mayo de 2020 fue una lucha social.
La categorización de la información para la edición digital de los diarios El Comercio y El
Universo son similares a la de otros medios de comunicación debido a que intentan ser los
primeros en publicar los hechos noticiosos en el menor tiempo posible; sin embargo, lo que
deberían considerar al momento de generar contenido es entregar a las audiencias información
completa y contrastada oportunamente.
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CAPÍTULO VI
6. MARCO PROPOSITIVO
6.1 ARTÍCULO CIENTÍFICO
Con la finalidad de cumplir el tercer objetivo específico se redactó un artículo científico que
difunde los resultados de la investigación titulada “Visibilización de Jaime Vargas en las
ediciones digitales de los diarios El Comercio y El Universo, periodo septiembre 2019 – mayo
2020”, mismo que fue enviado a la revista Correspondencias y Análisis para su respectiva
evaluación y publicación.
Es así, que el investigador busca aportar en la comunidad científica al divulgar los hallazgos
obtenidos a través de la aplicación de la revisión documental y análisis de contenidos de las
publicaciones que se encuentran en las ediciones digitales de los dos diarios entre septiembre
de 2019 y mayo de 2020, así como de entrevistas a profesionales conocedores del tema de
estudio. Cada técnica e instrumentos empleados permitieron determinar el enfoque de la
visibilización de Jaime Vargas y la categorización de la información que respecta al líder
indígena.

6.2 OBJETIVOS
6.2.1 Objetivo General
Divulgar los resultados de la investigación: “Visibilización de Jaime Vargas, en las
ediciones digitales de los diarios El Comercio y El Universo, periodo septiembre 2019 – mayo
2020”.
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6.2.2 Objetivos Específicos
•

Teorizar la información obtenida durante la investigación.

•

Presentar los principales hallazgos sobre la visibilización de Jaime Vargas, en las
ediciones digitales de los diarios El Comercio y El Universo.

•

Enviar el manuscrito a la Revista Correspondencias y Análisis para su revisión.

6.3 ENVÍO DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO
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ANEXOS
1. MATRICES DE REVISIÓN DOCUMENTAL (libros, artículos, bases de datos, revistas
digitales, edición digital de los diarios, entre otros.)
a) Matriz de revisión de la edición digital de los diarios
Fecha de
publicación

Titular

URL

DIARIO EL COMERCIO

DIARIO EL UNIVERSO

Fuente: Elaboración propia

b) Matriz de estructura metodológica

MÉTODOS

TIPOS
METODOLOGÍA

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Fuente: Julio Bravo Mancero
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c) Matriz de fundamentación teórica
Palabra
/Temática

Buscador/
Libro/Revista

Fecha de
Revisión

URL

Autor

Resultado

Fuente: Julio Bravo Mancero

2. DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS

a) Entrevista con Andrés García
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b) Entrevista con Gisella Ronquillo

c) Entrevista con Grace Merino
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