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No tenqo la profesión de comuni.cador social~ soy 

militar, soldado del arfna de Ar-tilleria~ Comando--Paracaidis-

'1.":.,:::\ ~l he f.7~j E~lr'c ielo 't! I...tn e iC)n(;~~s:..¡ en dt:.~pendenC' iE:\~~; dE~ Int.e 1 iCJE,)nC i2\ 

Mil,itar, es alli donde nace la inquietud por la Comtlni,c2ción 

Social, frente al análisis de la Informaci,~)n y la Propaqanda 

difundida por los diferentes medios de comunicación social 

del pc:\.!..~~" 

La información es la nlateria prima de la cornllnicación" ~Io 

puede haber" comLlnicación sin i,llformación, ni información sin 

mensaje!1 la infol'-mación y la pl'''clpagancla !:50n ms~ns3,jes c:¡ue 

penetran e influyen la subjetividad de las personas~ al igual 

que la publicidad, el chiste y el rumor q que son técnicas de 

comun .i.c¿~c ión " 

La manera de informar en el Ecuador es liberal~ se observa el 

derecho a lIla libre expresión del pensamiento y de l,a opi-

niónl'~ prevalece la propiedad privada y la orientación 

mer"cantil, lo que origina la c[)ncer,tl~ación de l(]s medios de 

comunicación srl Qui,to, Guayaquil y C1JenCa" 

t_2 actividad del Estado es minima~ cuellta tan sólo con una 

I'-ac:liodifuso¡'-a la que no r(,~c:ibe el apoyo apl"'opiado~i PE'~¡"'O 

dispone cÍ(-? una S(-=:cretaY":í.a Nacional df..? Cornun,icación S(]cial 

(SENAC), entidad especiali,zada, que de aCllsrdo con la Ley~ 

t.,ienl?-? 1('::., m:i,sión de IIDi.¡'-iqir la, polJ.t.ica dE.l infDI'-m~~,ción del 

GobiE~rno'l r'f.:':2\li,:::ar' la promoción de ~';l.\ 'f:.i.,losCii::í..E:\ V pl.9.1"1 de 

acciórl, contribuir a la más amplia di'flJsión de l,a clJltlJra~ 

las ciencias y las artes a todos los rliveles de la población 

n~:\c: .i..on¿':l,1 y coadyuva!-- (-?11 l.Et cons(,:.,cuc ión ele los Dbj eti vos 

na.c:i.C)nalE~s!', pf.2II""O esta f::?nt',idad ne) dispC)nE~ de ~;L.l p~-'OP:i.Ci 

regl,amento y el Estado no a dise~ado una Poli,tica de ComlJni

C2\C :i.ón" 



La COffillnicación Social no ha sido cor\siderada~ ni siqui.era de 

manera referencial q en los esquemas de planificación que han 

pretendido desarrollar los diferentes qotlierll0s. Hasta 1.988 

ninr;lún Pl¿l.n f\!acic)l")al de Desa.r·l"'Dllo tOfll<::l. ~:·:~n C:UE~nt.9. (·!s;t,.::\ 

ac:t:í.vida.d fundaHH·?n i.:.(':I. 1 E-~n 1-7.l. E-?st¡'-.ateqia dE-?l De·:.3af*¡""ollo y 

Seguridad Nacienal. 

Esta realidad preocupa ante un panorama amenazador~ en el que 

s€-:') ap¡ .... ecia la violE')l'rCia implac:-:::\ble c(~)n qUE'~ la t.(7~\cnoloq:í..a 

actúa~ invade y domina; mane.jada por" monopolios que intel""na

cionalizan la comunicación vulneran·te, a nLlestras manj.festa

ciones cultur"ales, a nuestra tradición y a nl~eS¡tr2s institu-

ciones politicas y socialesh La alternat.iva que con empe~o 

se debe emprellder es el establecimiento de una politica de 

información y comunicaciórl que coadyuve al desarrollo y a la 

información como soporte de la planifj.cación y dj.~ección del 

Estado. 

El Gobie~no del Dr. Rodrigo Borja~ si bien demuest.ra int.erés 

en el área de la comlJnicación social al establecer en Sl~ Plan 

Nacional dE~ Des¿l.rrollo Económico y Socl,¿\l J.C'18<:y .... ·1.9S!2~! E:! 1 

objetivo general~ los li.neamiento5 estratégi.cos, los objeti

vos especifj.cos y los proyect.os de acción, no se aprecia la 

decisión politica de e.jecutarlo. 

F'iE-:~l al derecho constituciCHral df;';'! lila J.ibE:·~I' .. tad dE~ c:onc:l.0:!l"lcia 

y la de religión!l, el Estado t,a conserltido el funcionamiento 

de medios de comunicación afiliados a agrupaciones religio-

sas, que cumplen funciones educativas y culturales, pero se 

orientan a procurar sus propios fines~ 

r,;e dispone de una estlf"uctura leq2.1 qLH? [1 D 1'*111>:3. Y I'-f.?~~ula el 

funcionamiento de los medios de comunicación social en 

beneficio del país y la población~ pero tenemos qLle recono-



cer, que el E5tado~ las autc)l~idades v l.os sector"es poli.ticos 

no han sacado Lltilidad de estos medios~ para o~j.entar a la 

Nación eCIJatol~iana sobr"e ].(JS Prillcl.pios politicos que glJian 

su. i:\cc:ión q la F·iJ.07.;.io·f1.a. de gr}!"Jiel .... no" loS", Dhie"t:.l.vC);:) l\!ac::i.c.)n3.1.E:~S:¡' 

qU.e se desf2";~.n alcan;!>3.¡ .... , por·qu~? ~5~2 C:,-3.r"J=C:f:~ de cultu.I'""<:~. polít . .ica~ 

se prescinde de la planificación y no se posee criter'io de 

objE-?t.ivid¿\d ~ El e~·\pre':.sidente dE? l.¿~ Fi:epública Dt-" OSI/'JaldCJ 

Hurtado en una confelrenci~ en 01 Instituto do Altos Estudios 

Nacionales (]:AE~!), expresó con firmeza que !!Es mérito de los 

militares el haber introducido en la conciencia nacional el 

término Objetivos Nacionales!', reconociendo que es éste 

sector social del país el que nlás se preocupa por la realidad 

y el "fu.tur·o na.ciol""I2\1. F'f.~r~ü también poco ~~¡e ha !'"I(:=cho pDI'"" 

dj.fundir los ObjetivcIs Nacionales y crear conci.encia en el 

pueble! E~CU.:;.~·t.c)I'~ian(]~ por~que SE' CE(I'~(:'·:C:; ... ~"=t C"Ji:'~ pol:í.t..iC'3~·3 df.-? comuni··· 

cación instj.tlJcj.onales~ 

1\10 sólo lDS medios df.~ C:Dmunic:~::\c.ión ·tr¿-l.d.ic:iDna.le~-5 (pl .... ef1~5a, 

radio, televisión y ci.ne) no han sido aprovechados, también 

los medios de la comunicacil~n alternativa (teatro, canción 

popUlal'", mU.I'""ales!, cE'I, .. t.elE~\s,etc,,) qU.E~ tan df!::cis:lvos pUE~dE:)n SE·;!'"' 

en la sociedad ecuatoriana poca atenci.ón y apoyo han recibi

do. 

En las diferentes regiones del pais que visitó el Instituto 

de Altos Estudios Nacionales (IAEN)~ se realizó una encuesta 

en la población~ para determi.nar el conocimiento que tienerl 

sobre los Objetivos Naciollales Per-manent.es y l.os (Jbjetivos 

Nacionales Actuales; el análisis de tal averiguación permite 

expr'ssar' que el pueblo ecuatoriana poco fue in'formadl) sobre 

105 pr'opios Objetivos Nacionales; lo que más le preocupa y le 

interesa es la solución de sus necesidades apremiantes CQmo~ 

enlpleo~ salud~ alimentación, vivienda, educación, aqua 

pC)tabl~=~ la. población c:if.:>sconOCf:2 lDs Obj~:·?tivo"!::j N'3c:iDn¿;;¡.11::·?~; 

Permanentes, incluso ciudadanos de estratos sociales altos, 
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no están consicieni.:«2s de lni:eq¡'-idad Tel .... l'·itcH-L::'tl.~ E)oberE~.I',,¡ía 

Nacional y DE~mC)cr-¿\cia~ L.o qUE:' pl'~f.:Dcupa E~ int~;~I""esa &)5 t¿.::-} 

De,:sar"r'ollo l\l,¿.).c iClf'la 1 ~ la. ,Justicia .~)oc.i.':;:'.l v Id. Intf="'!qr-ación 

1\late i.ona 1, E!s:;tE-.? L\ 1 t:.i.mo ac t.i. V¿ldD I'-E:.'C iE'rl tE' fHf.?r1 tE'! fJCJf' e-:~.l mov.i.mi.en··-

1:0 ind .i.qena" 

Una empresa nacional privada especializada en este tipo de 

trabajos, IICE::DATOS II
, en agosto dc-?l ai!lo de 1990, publiLó en ld 

prensa el resultado de su enCLlesta~ CILIS motivó debate 

nacional, e>{pl'''esidt~lítes~l líder-es políticos y d(·? opin.iórl S(:;? 

pronuncj,aron al respecto, la conclusión fue que es necesario 

una redefinición de los OIJjetivos Nacionales~ 

La actual politica integracionista a la que imperiosamente 

debe E'.COgE~I'-SE·~ f21 Ec:u2.dc;:¡r- V a.poyax· i::.c.")d.~.:t 1.::1 ~,\ac.ión, e>~.i..q(::= 

tanlbién que los Ob.jetivQs Nacionales Permanentes y ActlAales 

'?se.a.n r-f=v.i. sad O~5 M 

Pero el grave problema del pais 

ausencia de un,:;,":\. conc(·?If""·tación 

que se debe resolver, es la 

nacional entre las élites 

polit .. i.cas~ E:~c:onómj.c:e.s y socialE-~s!l E·)I"·) defi.nir·· las qr'andes 

A~5p:Lr-aci(Jnf!::s Nac:.ion¿\le~:i n F-\I'-ima lo pa.I.-·t.icl...1.1af- ~:,1 bif.:nf?~:3tal'"" 

nac.ion2"\1 ~l fi:':\lta la volun-!.::.i!:\d poli.ti.c.::, p¿\r"¿:\ 1 ... ·eal.i.:;:~-i0.I'- lo que 

verdaderamente exige la realidad nacional~ 

El Estado ecuatorj.ano requiere, de una politica de comunica

ci,ón social e información; de I.Jn organizado sistefoa nacional 

dE) comunicac:::i.ón e infof"lnación y df2 un F'li:":\n l\.I-i::1.c.i.onal ch~) 

CDmunicaci.ón, 

la población 

que oriente, estimule, per"suada y suqestiofle a 

ecu2:\tol ... ·iana ·a 12\ conquist-2:1. dE~ J.C")5 ()bjE:~tivC)s 

Naciol1ales, que deben ser redefinidos~ en una civica conc:er'

tac.i.ón nacional, patrocinada pOlr todas las formas de cOffilAni

cación social del pais~ 

Este trabajo de iflvestiqación pretende ser !Jn minimo aporte, 
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en la definición de un Plan de Comunicación Social, que al 

nivel del Consejo de Seguridad Nacional se debe elaborar, en 

apoyo al Plan de Seguridad Nacional. Este Plan dará origen y 

apoyará a los Planes respecti.vos que se elaborarán en cada 

uno de los Frentes de acción de la Segllridad Nací.onal" 

El tévMlllino ()perac.i.C)nF.~!:5 P!::i.i.cDlóqicas qUt~~ SP E·:~mple~::\ en E~l 

Frente Militar, IJara designar las actividades de información 

y pr'opaganda, C::OI'''I'''F!?Sponc!c~ al plano de la estr·¿:\t(~q:i.E:\ y la 

técnica militar en cualquiera de los tres fnodos o ámbi,tos de 

la guey-ra: clásica, subversiva y nlAc:lear~ 

enemigo para quebrar" su voluntad de 

cualquier naturaleza. Tiene ubicación 

Se emplea sobre el 

1 uc ha Si(i:!;:'Tt és t.e dEo? 

orgárli.ca en 105 

comandos superiores de la institución castrence que integran 

Ltn Teatro de O!::H·;'~I""¿\(:::i(Jnes, formandD parte ele los E~5·t.¿~dos 

Mayores Especiales. 

Además preci.sa se~alar que las Operaciones Psicológicas se 

m,::'~Ili.fiest,~3.1l en el conb;:nd:o de la Guen ... ·a I:::'sicológica, 'Ss U 

empleo presupone un estado bélico~ es una expresión de apoyo 

psicosocial a la estrategia mi.litar por inedio de campa~as de 

Información, de Propaganda y acciones sicológicas~ 

Por último el Pl.an Nací.anal de Comunicación que se elabore ell 

el Consejo de Sequr:i..dacl Nacional debe Dbs(~01"'V,::;\!'" \::.·)strE\ch.r.:\ 

coordirlBción, con el Plan Nacional de Comunicación elaborado 

por la Secretaria Nacional de Comunicación Social (SENAC) en 

apoyo el Desarrollo del pais. La SENAC conforme a lo que 

dispone la Leyes el responsable de la ejecución de los dos 

Planes de Comllni.cación Social del Ecuadoru 

Por todo lo j.ndicaclo es prj.mordial para el Estado Ecuatoriano 

que se fije la Polftica Nacional de Comunicación p(Jrque de 

ella depende la planificación que se requiere. 
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2.1. LA COMUNICACION FACTOR INDISPENSABLE EN LA INTE

RACCION SOCIAL 

El hombre siempr-e sinti.ó la necesidad de comunic::al .... -

se y en este afán explotó su ingenio, para poder enviar y 

recibir mensajes, desde el perfil de su mano dibujado en las 

pinturas cavernarias, hasta el satélite que le permite tomar 

contacto c(~n lo recóndito del universo~ La comunicación es el 

principio de la vivencia social, agente tácito de la cultura 

y la ciyilizaci6n~ responde a un mandato biológico que apunta 

a la protección y reproducción de los individuos para 

preservar y mul tipl icar la respectiva especie ~ as.f. ocurl,Me 

desde las expresiones primigenias de vida hasta las expresio

nes m.é.s compleja,s de la creación, entre las que fi(,;,tura (2'1 

hombre. 

El hombre ha cambiado de una era prehistórica en la que los 

gestos y sonidos eran su'fieiantes para producir LIn mer1saje, 

a una era r~n que la electrónica hace posible Ed env:.í,o cJ€.~ 

millones de segmentos de in'formación en algunos segundos u El 

telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, el cine, los 

periódicos, los anuncios, las revistas.u. todo llena nuestro 

tiempo~ Vivimos en una generación que parece dominada por las 

fuer'za.s d~? la comunicación a t'3e estudia y Sí:-",? .~nal i~·:¿t la 

comunicación para entender sus efectos especiales, que 

influyen en nuestro pensamiento y en nuestra vidas. 

En el transcurso de la historia, la comunicación contribuye 

poderosamente en el proceso de socialización, desde la or

ganización de la Horda hasta la NaciÓn-Estado, es importante 

y detet"'mina.rd:e su influencia; la tr~adición y la cultut-a 

pasaron de qenerac:ión a generación medi.ante relatDs y 

canciones~ y cuando la comunicación se desar~olla el hombre 



7 

comienza a I'-egistl''''ar- sus ideas m€:.?cliante la esc:ritur",a. .. L.2t 

capaci.dad de lf.~er se hi.zo m¿\s impor-tanta a. medida que E:'l. 

hombre empezó a confiar menos en la comunicación oral de la 

historia~ el escrito impreso se convirtió en el sustituto de 

la experiencia y la gente lo consideró como la fuente de la 

verdad; en la actualidad la electrónica ha alterado nuestro 

amb.iente con cantidad ~ velocidad y v.¡'ariedad de mensa.jf:s, 

permltiendo conocer los acontecimlentos del mundo al instan

te, originando la comunicación llniversal. 

L.2:\ comunicación~ pOI'"' definición, lleva implícito un hecho 

social: la ine:<isb-?ncia de un ámbito social en el cu<":11 

ejec:u·tar-sE·) g~?ner-ar:i.a la imposibilidad de "c:C')municar'!::¡.el! ~ En 

sentido contrario, un ámbito social en que no se desarrolle 

IIcofllunicación" es también, por- c\efiniciéJn~ imposible. 

La comunicación Social cumple varias funciones: liNos ayuda a 

contemplar el hor-izonte ll por medio de boletines de noticias 

o t.rasmision(.?s d(~sde el lugal" del hechr:q liNos ayuda a 

correlacional'" nuestra r-espuE~~ita y a lograr el cDnsenso l1 sobF"l2'.:o 

las acciones sociales; la comunicaciÓn linos ayuda ~. t.rasmitil .... 

la cul tura II de nuestra sociedad ¿:\ sus nuevos m:i.E:~mbl'''os, al 

proveer publicaciones, programas educativos~ pelic\llas etc.; 

linos ayud<::\ a entrE~tenernQsll difundiendo el ca.nto, 12:\ músic.c:\~l 

la poesia, el drama, la pintura, la 'fotografia, el teatro, el 

cine, etc.; por último la comunicación lI ayucla a ve.ndE.~r bienes 

y servicios!!. 

La gran mayoría de la poblaciÓn depende ele los pl"oductos de 

la comunicación social en cuanto a~ casi toda la información 

y entretenimiento que recibe durante la vida. Todo lo que se 

sabe de las personalidades poll.ticas y de los asuntos 

públ icos dE'penden en gl"an medida d., lo que nos dicen los 

medios de comunicación. Es demasiado poco lo que podemos ver 

por nosotros mismos. Lo que casi todos nosotros creemos que 
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sabemos no lo sabemos en absoluto en el sentido de experien

cia y observación. 

La comunicación social es un factor importante en la 'forma

ción de la cultura de una Nación, depende de como se oriente 

y se centrele esta actividad. Al estudiar la Leyes Geopoliti

cae relativas al espacio de un Estado, hay tres leyes que 

hacG!n I'"cofor'cllci.o. o. 1<7:\ Cultura: La Ley del aUffH-:;)nto dE) la 

cultura; la Ley del aumento de la capacidad ciudadana, y la 

Ley de la conquista pacifj.ca~ Es'tas leyes se cumplen en el 

grado que se aplique urla eficiente politica de comunicación 

social. La Seguridad externa del Estado exige neutralizar la 

influencia cultural de los medios de comunicación de los 

paises vecinos para preservar nuestros Objetivos Nacionales. 

La UNESCO en su documento de estudio del a~o 1983 afirma~"La 

comunicación puede ser tanto un instrumento de poder como un 

arma revolucional'"'ia., un pl'"'oducto comercial o un medio elfo': 

educación. Puede estar al servicio de causas de liberación o 

de opresión, puede contribuir para la formación de la 

pel"'sonalidad individual y para un adoci:lr-inamiento uniforme dfi:~ 

los seres humanos. Le corresponde a una sociedad escoger su 

camino para cumplir la tarea en la cual estamos todos 

comprometidos y encontrar la manera de superar los obstáculos 

materialEls, sociales y pol:.í..ticos que impidan el progreso"'1, o 

Esta afirmación invita a la reflexión sobre la politica de 

comunicación social a observarse con relación a la Seguridad 

interna del Estado" 

La Comuni,cacj,ón social y la Opinión Pública son factores sig-

ni f icativos en f:?l anál i5is del Campo F'sicosocial, (?n el 

contexto de la evaluación del Peder Nacional; estes facteres 

sen primerdiales en la Seguridad y Desarrollo del Estado, las 

.1.UNESCO, Anuario (Pari" 1983), p.25. 
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dos or-ient:an, 1.:9. Comunicación Social, per-mite al Pueblo 

enterarse de las realidades de los hechos, la Opinión 

Pública, permite al Gobierno captar el nivel de aceptación y 

respuesta a sus acciones, en tal vir-tud éste tiene que 

participar en este hecho social ~ y en p21,··ticular en (21 

terreno in forma ti YO. E 1. desin t.el"és de 1 E:stado y de 1. DS 

Gobiernos implica un renunciamiento tá~ito a la elaboración 

de una politica global y perdurar la atomización y anarquia 

existentes al dejar exclusivamente en manos del sector 

privado la responsabilidad de armonizar las comunicaciones 

con el proyecto del pais; arriesgando que fueran la lógica 

del mel""c8.do~1 los costos/beneficios, las rentabilidades del 

sector empresarial, lrJ~; q\Je guiar"an 1":15 paut.as de la infor'-ma:

ción nacional" 

2.2. CRITERIOS POLITICOS SOBRE LA COMUNICACION SOCIAL. 

La comunicación social se realiza a través de los 

medios de comunicación~ prensa, 

cuales acor'-de a los sistemas 

radio~ televisión, etc., 

de pr"opiedad el{.Lstentes 

IDs 

son 

estatales o privados. Esta situación ha sido PQlém:i.ca~ ha 

suscitado controversia y ha generado una serie de reflexiones 

con relación a la veracidad de la información y la promoción 

de las acciones gubernamentales; al estudiar los efectos de 

los medios de comunicación se está estudiando el comporta

miento humano y es obvio que esto implica criterios politi

cos~ 

Cada sociedad controla sus medios de comunicación de acuerdo 

con =¡US )"-eg las y necesi.dades. Los con tr'oles pueden ser 

legales y politicos (leyes y censura), económicos (propie

dad) o sociales (critica'. Esta realidad se contrapone a lo 

señalado en el Art. 19 de l.a Declaración Universal. ele IDs 

Der"echos Humanos~ lITado individuo tiene derecho a la libertad 

de opinión y de expresión; este derecho inclllye el no ser 
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molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirlas sin 

limitación de fronteras por cualquiel¡- medio de eHpresión ll
• 

Esta libertad no es absoluta. Tiene relación con, la natural

eza del hombre, la naturaleza de la sociedad y del, Estado, la 

relación del hombre con el Estado; la naturaleza del conoci

miento, la verdad y la conducta moral. 

2.2.1. '=..C! ... .c.QH!!4.ni ¡;:E..!;2-J~?n_ºn._J .. ºs _.8gg .. imgDJ~_§L.B.~L1;g.r.:.!=. 

:!;ª-rJ,.Q2. 

La cal'"" ac: tf:")!'" :í..S tic<::'\ esencial Un2\ 

sociedad autoritaria radica en que el Estado ocupa un lugar 

más elevado que el indi,viduo erl la escala de valores socia-

les~ Sólo subordinándose al Estado puede el individuo 

alcanzar sus nIetas y desarrollar sus atributos como persona 

civilizada. En cuanto individuo, poco es lo que puede hacer; 

en cuanto miembro de una sociedad organizada~ su potencial se 

ve enormemente incrementado~ El Estado cumple una función de 

vigilarlcia y el individuo ocupa una posición subordinada~ 

En lc)s Estados 11 a l.d:.o 1'" i. tar"ios11 o 11tot:.alit'¡'.lt-ios ll 12. !Iindiv.i.-· 

dualidad subjetiva fl se tt-ansforrna en 'lcolectividad objetivall~! 

y enton(:es adquiere relevancia el concepto Ilmasas!l, fenómeno 

social motivo de estudio de psicólogos y sociólogos desde 

Nietzsche a Freudn La masa es incontrolable o, por" el 

contrario, es controlada por sus lideres, que pueden lanzar

la, contra cualquier objetivo que ellos se prolJongan. 

La historia de la filosofia politica autoritav"ia se remonta 

hasta Platón. PL'at:ón había sostenido que una ve~-: que S")(.? 

dividr-;2 por iqual la autol--idad en un Estado comienzB. la 

degerH?ración, en La República, ~~:lugel"·;Í.a f.~1 c::cHltr'ol dE~ la 

opinión~ adm:i.tía t-?l enviD 2'. ot.l'~a ciudad a los p(j(~·tas, 

artistas y filósofos que infringían las reqlas. En Las Leyes~ 

con cortesía, a modo de censura~ se exigia que los poetas 
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sometieran en primer lugar sus obras a los magistrados~ lc)s 

cu.ales debl.an decidil''' si. resul t.aban buenas p2H-a la sc\lud 

espiritual de los ciudadanos" Maquiavelo sostenia que todo 

debe subordinarse a la seguridad del Estado y que por razones 

de seguridad se justificaba un control est.ricto de lQS 

debates y de la difusión de infor-mac:i.ón. Thomas Hobbes!l 

justificó las políi:icas autor-itar1.-i::l,s dE'? lDs gobier'nos del 

siglo XVI I; C:3ec.11'-q I'I€-?(;¡el a qui/::::n !!!]'I!!~ 10 ¿\ llarn¿oI.do el pt\cln~:~ del 

fascismo moderno y también del comunismo moderno dio a la 

filosofia autoritaria su toque idealista al sostener que el 

Estado es Voluntad, Espíritu, es un Fill en Síh 

En los gobiernos aLltoritarios no se permiten las publi,cacio

nes que, según l.a opinióll de l.as autoridades menoscalJen al 

EstadoH El cine y los libros también se hallan sometidos a un 

cc>ntnJl autolr'ital'"iDn 1:: n tér"mil'''jos m¿\~5 pDsitivos, tocla.s las 

publicaciones deben contribuir e:i la grandeza del Estado 

benefactor, de lo cual el hombre podria alcanzar su máxima 

utilidad y felicidadH Lejos del concepto de la prensa como un 

Cuarto Estado, la comullicación soviética se convirtió en un 

instrumento del gobierno. 

Puesto que los medios de comunicación son concebidos como 

i,nstrumentos par'a la acci.ón dE?l Estado, los medios comunistas 

son controlados por el personal del partido en posiciones 

clave, con rígida~¡ instl"'ucciones, eHámE~nes-" crítica y 12\ 

censura u Los medios soviéticos están en y son del Estado~ 

Por último, es evidente que los medios comunistas están in

tegrados, planeados y utilizados de un modo que no se dio 

casi nunca en el caso de los medios autoritarios más anti

~~uos. L~os medios más ,.:::\ntiguos s610 ('?r~al1 controlados; los 

medios comunistas están al servicio del Estado al igual que 

las Fuerzas Armadas. 

Es histórico que E~l autor-itarismo ha sido la id(!0Dlo~J.í.a 



dOOlinante detrás de la comunicación social durante más a~os 

y en más paises que cualquier otra idea politica. 

2.2.2. b,-ª_.J;;gmun :Le a,E;!,º!J._ .. J;;!f.Ll_º_§L_B.~_gj,_,!!gf.l_",_? ___ J?_~!I!g_:::_ 

<;r~j;_ü;:.o,?_,_ 

A lo largo de los siglos XVI y XVII pugnó 

por nacer una nueva teoria de l~ comunicaci6n~ se tratah~ rlP 

una época de cambios asombrosos que sucedian a una inmutabi

lidad aparent.e o r"elativa~ En primer" luga¡'" se produjeron 

profundos cambios en la geografia y la ciencia~ que ponia en 

-tela de duda el sabel" tradicion,,,l; se produjo la Re-forma, que 

desafió la autoridael ele la iglesia ele Roma; se opel"a el 

movimiento humanistico, se comienza hablar de la soberania 

del pueblo y del Bien Común; se registró un acelerado 

desarrollo de la clase media y del capitali,smo, que desafió 

la antigua idea de una posición fija e intv"odujo un mundo de 

movilidad social; Se originaron revoluciones politicas que 

elesafiaban el elerecho del gobierno autoritario. 

y lo que es más importante, la nueva teoria implar,tó sus 

raices en el tipo de cambio intelectual que represento la 

ilustración de los siglos XVII y XVIII. Este fue uno de los 

movimientos intelectuales más revolucionarios de todos los 

tiempos. La revolució¡1 intelectual fue fundamentalrner1te 

secular, desafiaba la autoridad de la Iglesia única y logró 

transferir el foco de interés de la teologia a la ciencia, de 

las di::q;)utas t801óqicas a la invest.igacit~,H·) cien·t:í.fica" El 

pensamiento humanista produce L.a Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciuel2\clano (26 ele 2\gDSt.O de"" 1.789), que 

representa la consol.idación de la. primer"a gr·an victori.a 

burguesa contra el autoritarismo, as! como la materialización 

legal de los principios teóricos elaborados por los filósofos 

del derecho natural y por los fundadores del liberalismo~ 
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La teoria liberal de la comunicación se desarrolló junto con 

estas revoluciones del espiritu y de la mente y a partir de 

ellas. Su doctrina y filosofia es el compendio de las ideas 

de eminentes intelectuales como Descartes, que hacia incapié 

en la razón como camino hacia la verdad, poniendo fin a tCldo 

dogmatismo impuesto desde 'fuera; John Locke~ que desempe~ó un 

papel fundamental en el cambio intelectual, al afirmar que el 

cent:I'~o del poder era la voluntB.c:1 pDpUl.: .. -\Y' y s;"U~l.f.::::.Ifl:í..cl que {:tI 

pueblo delega su autoridad en el gobierno y puede retirarla 

en cualquier momento. John Stuart MilI, sociólogo reformista 

inglés, quien militó sj,ampre en la prensa, convencido de que 

la persuasión y el diálogo eran armas de una gran eficacia 

social, mantenia que la libre comparación de opiniones 

opuestas es un bien~ que sirve para poder discernir todos los 

aspectos de la verdad. 

La invención de la imprenta y su posterior desarrollo 

permitió incrementar el ndmero de publicaciones y de recepto

res, influyó para que el autoritarismo se desvaneciera y el 

liberalismo se adopte sr} la mayoria de los paises eur'opeos. 

La teoria de que el Estado es más importante que el hombre, 

elio paso a la tE'~C)l""':f.a ele que, E~l Est.~:¡do sólo e:<ibte par'a 

proporcionar un medio en que el hombre puede desarrollar sus 

potencialidades y disfrutar de un máximo de fel,icidad. 

La esencia de la teoria liberal es la siguiente: L.a tarea de 

la sociedad consiste en proveer un mercado libre de ideas 

para que los hombres puedan emplear la razón y realizar sus 

elecciones. En lugar de controles más formales, el liberalis-

mo prefiere con"fiar en el proceso autocorrectivo de la 

ver'dad~ Esto s.i.gnií:,ica que,::! l¿~\s ideas deben contar con las 

mismas oportunidades y que todos deben tener acceso a los 

canales de comunicación. 

Por consiguiente~ el sistema de comunicación que desde el 



1.4 

punto d(-? vista b2ÓI-ico de¡'-iva¡.-:La del l.ibel'-~·::\l.i.s!}mD ';5C-?I'''.i¿\ la 

empresa priYada~ Medios de comunicación de propiedad privada 

que cornpiten en un mercado abierto~ Quienqlliera que cuente 

con suficiente capital podrá fundar un periódico, revista~ 

empresa editorial o radialn 

La r'adiodifus:i.ón constit.uye un C~H:iO espE'cial 

paises que pueden realmente vanaqloriarse de un elevado grado 

de libertad de prensa, es probable que los medios de radiodi

fusión estén controlados hast.a cierto punto. En f:::st.,3.dos 

Unidos, el primer periodo de rápido desarrollo de la radio 

fue caótico 6 E~n 1933 f.:~ 1 pre-:::i.i.clen te H(Josevel t, cDns.i.de~-ó 

nec:esar-io una legislación y creó l.i!:\ Comisión Feder"aJ. de 

Comunicaciones que tiene la responsabilidad de asignar los 

canales en el espectro y la concesión de licenciasw En otro 

paises la radiodifusión está organizada de acuerdo con una 

diversidad de modelos. 

En muchos de los paises latir10americanos, el modelo es la 

empresa privada. En Gran Breta~a, Japón, Canadá y Austria, 

las empresas de radiodifusión privadas y póblicas actúan de 

lado a lado, las primeras sostenidas por la publicidad~ las 

segundas por los impuestos a los radioreceptores~ En estos 

p¿\Í,ses se realizan E\<..:;fuer:~os ~~,:::;peciales pal'''a mc::\ntenev" al 

sistema p~blico de la radiodifusión libre de la influencia 

politica del gobierno. 

La Bri tish BI~oadcast:Lng Coy-poration (EBe) eh? I_Clndres, POI" 

ejemplo, es una corporación póblica -ni empresa privada ni 

empresa estatal- responsable ante una junta de ciudadanos 

prestigiosos. En la mé:\yof'ia de los países, sin embalr'gc>, le:\ 

radiodifusión constituye un monopolio estatal y en algunos de 

ellos resulta evidente la relación autoritaria con el 

gobierno aUl' cuando el gobierno mismo no pueda ser descrito 

como autoritario. En Bélgica la radiodifusión es una funda-
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en Francia, una institución pública que 

funciona típicamente ba.jo la dirección de IJn gran consejo de 

radiodiflJsión y que representa a muchas organizaciones 

cultuf"ales, religiosas y pl ..... ofe~::;i()nales y que c1es.ll.;¡n-;a una 

junta de administradores; en Italia, una compa~ia que actúa 

gracias a UI1a concesión del Estado; en la India y en muchos 

otros paises, un servicio administrativo qlJ8 puede actuar en 

bien del pueblo, pero del que dificilmente se p\_lede esperar 

que critique al Estado. 2 

La cle:\~ie de c:omunicación social qU€7) intr-odujC) el liber"alismo" 

[ .... epr-esentaqa puntos de vista d(~ todos los maticl~S y de todo 

tipo, por los muchos y variados medios de comunicación social 

de ¡J1"opiedad pr-iv¿~da 8Histentes. 1::I'~a fácil inQI .... ·8Sa¡,.. en la 

actividad editorial, en especial debido a que las múltiples 

facciones politicas se tnostraban ansiosas por respaldar a los 

periódicos que reflejaban sus opiniones. 

Con el desarrDll(J de la indus1:r:La~ el sost.én dfo? la PI'"'(-?f1Sa 

comenzó a provenir en gran medida de la pUblicidad más que de 

las subv(::f1C: iones po 11. ticas . Los C:C}~5 '1.:.05 que dema.ndaba el 

int;;¡reso en la act: .. 1.vidad editor",i,al se multiplicaronn Ca~¿¡i 

desde los comienzos de la radiodifusión y el cine los costos 

representaron un factor importante. De este modo~ la teor'ía 

liberal de la comunicación social se enfrenta en la actuali-

dad con una responsabilidad especial: convertir un mercado 

r~estl"'ingido pot- las 8Nigencias de capital ~:-n un mel ..... cado 

auténticamente libre de ideas y de hechos. 

La manera de hacer periodismo en la actualidad se sitúa entre 

dos extremosu En el uno, podria estar Pulitzer que escribió~ 

lIúnicamente los más elevadDs ideales, el m~'&s escrupuloso 

anhelo de proceder correctamente, el conocimiento más exacto 

"'Willia. L. Rivers, Wilburs Schra •• , Responsabilidad y comunicación de •• sas (Buenos Aires, Editorial 
Troquel, 19831, p.~5. 



16 

de los problemas con que se ha 

sentido de la responsabilidad social podrán 

un sincero 

salvar- al 

periodismo r
!. En el otro el(trStno puede situarse una afirmación 

del periodista William Peter Hamilton del Wall Street 

Journal: ¡IUn diario es una empresa privada que no debe ¡1ada 

en absoluto al público, que no le concede ninguna franquician 

Por lo tanto, no lo afecta rlingún interés público. Pertenece 

enfáticanlente al pr'opietario, que está vendiendo un producto 

manu fac tur-~?do pOI .... su. cuan ta y ~- ie5go. I1 En 1:I .... e es tos 8}·d:remos 

se encuentran las posiciones y prácticas de la mayoria de los 

editores~ radiodifusores y productores de peliculas, y de la 

bonl;'Jad de esas posiciones depende la E'egurid.2:\d Interna y 

Externa del Estado~ 

2.3. LA COMUNICACION SOCIAL EN EL ECUADOR. 

E 1 Es tado ecu¿:\ t.OI'" i.ano nace in'f 1. UE'nc iado pOI'" €.~.1. 

idealismo i.mpeF'alit.,=~ en €~l Siglo X\"/III, con'l:enidll €,?n la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los 

teletas constitucionales los acogieron llamándolos derechos 

sociales. Entre los Derechos que el tSI<to constitucional de 

1830 reconoce, constan la igualdad de todos los ecuatorianos 

ante la Ley y la facultad de los ciudadanos de reclamar sus 

derechos an'ce la au'caridad pública. Los de¡ .... echos clue se 

clamaba eran la lib",,·tael ele e"presión y la U.bert".ad d,;, 

opinión. 

Estas garantias son débiles y limitadas al prirlcipio. Pero en 

las doce constituciones que se dictal' hasta 1906, se am~)lian 

progresivamente hasta contener todos los derechos ~lumanos 

fundamentales~ En estos a~os 59 i.ntegran los primeros nÚcleos 

politicos conservadores y liberales~ en 1867 circulan 

periódicos partidarios: en Quito El Joven Liberal y El Joven 

Conservador. En Guayaquil La Estrella de Mayo~ conservadorQ 

Se empieza a difundir ideologia. 
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Entre estas dos tendencias politicas, aparece una tercera que 

da origen al partido r':'rc)gF"esiS'~ta lI c a.tólico liberal ll
, se 

caracteriza por la tolerancia a la libertad de prensa; en 

asta época 1884, an Guayaquil, se funda el diario El Telégra

fo~ t-:l decano de la pn;~:!'nsa nacional ~ En .1.906 se funda El 

Comer-cio pe,.. .. iótlico de C:luito. F'ostel""iorm(~nt.e circularan El 

Univey"so, El Día, El ~lerc:ur.io, r~l f?".,pn,so, Hoy y var"ios 

otros. 

Con al golpe de Estado dal 9 de julio de 1925, sa pana de 

manifiesto el deterioro y pérdida paulatina de vigancia dal 

bipartidismo conservador-liberal, aparecen nuevas élites de 

iritelectualf.~s que El{igen el desaY~r-()llo sDcial;; considerRan que 

el Estado debe inteI'"'VE~ni.,..· en la actividad económica par¿l 

orienté.~rla de acuer~do a los intereses dc-.? la comuni.dad;: 

adoptan posturas nacionalistas y se oponen a la intervención 

imperialista extranjera~ son los portadores de la industria

lización y los defensores de las libertades pdblicas y de la 

democrac.ia~ 

La crit.ica social se manifiesta en comunicados y at-tículos de 

prensa que eventualmente se publican en los grandes diarios, 

que en el país no han sido absolutament.e cel'·Tados a las 

IInuevas ideas!!; df~sde 1906 en adel':',:U1te~ le., cr~:Lt.ica ideológica 

de las est.r'uctuY'¿\,S socialE'~s vigentes~ es pro(]reSiVamE~nt.E~ 

agresiva, más frorltal y profunda, se proclama en periódicos 

que defienden los intereses de los trabajadores, entre otros: 

Confadaración Obrera, Defansa Social, El Primero de Mayo, 

Acción Social y Bandera Roja. En 1926 se funda el Partido 

Socialista Ecuatoriano y su pensamiento lo divulga el diario 

La Tierra. Un grupo 

conforman el Partido 

disidente del Partido Socialista 

Comun.i ~5 ta. f2rl 1 (:1:3.i y su YCJ:2 es el 

semanario El Pueblo, contemporáneamente cabe a~adir las 

revistas Mensajero y Nueva. 
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Como consecuencia del TI~atado de Rio de Janeiro del 29 de 

enel"'o dE-? 1942, se or-ganiza Acción Rf2voluc.ionariEt 1\lac:ionalisi:a 

Ecuatoriana (ARNE), or-qanización pa,-amilita,- con jóverH"s 

católicos y sectores laborales, que critican el fracaso de 

las instituciones políticas democráticas y de los partidos 

tradicionales, reivindica los derechos territoriales y 

propone una lucha frontal contra la penetración del comunismo 

intr...:ornaciCJnal!1 par.::\ difundi.r ':5U pensamiento disponG)n del 

Diario El Combate. 

Desde 1945 para adelante el Ecuador tiene cambios políticos, 

juridicos, sociales y económicos importantes; la. Constitución 

de 1945 de corta duración, de tendencia progresista, diseminó 

principios 

libe,-tad y 

soc:ialistas~ 

la dE"!moct""¿lcia. 

e 

El 

instituye garantias 

numeral 10. del Art. 

las Garantias del Estado se~alaba~ 

pa¡'-a la 

141 ~~;obre 

liLa libertad de opinión, cualesquiera que fueren -

los medios de expresarla o difundirla~ 

l.a injuria~ la calumnia y toda manifestación inmo

ral, están sujetas a las responsabilidades de la 

ley. 

La J.ey reg\Jlara el ejercicio del periodismo, 

tomando ell cuenta que éste tiene por olJjeto pri

mOI.-dial la clI:.7)·ff.-~nsa ele lDs intel"'(~SeS nac.i.or\<'::l.les y 

constituye un servicio social ac~eedo~ al respeto 

y apoyo del Estado~ Establecerá también 105 medios 

de h¡ac12l'" efJ:~c t .. ivas las ~-espC)nsabi 1.idade':5 en que 

incurrieren los periodistas. 

Ninguna a\Jtoridad podrá suspender o clausu~ar 

periód.icos ni, por clelit.os ele pt-ens:,,:::\~ SE~CUe.stt"·ar 

imprentas o incautar publicacione5~ 
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Tampoco se persegui¡r'á o encarcelara~ bajo I~retexto 

de tales delitos, a los redactores~ colaboradores, 

expendedores~ voceadores y demás traba,jadores de 

sabilidad de ellos en 'forma le~J{:).l •• ~ 11 

Se creÓ conciencia sobre estas garantias en la clase perio

d!stica, pero los gobiernorn poco h~n corltrib~Jido para exigir 

el cumplimiento de las responsabilidades para con el Estadou 

Es formación del ciudadano ecuatoriano el observar s610 SlJS 

Derechos y muy poco sus Deberes~ No tenemos cultura politica~ 

reclamamos del Estado todo, pero descuidamos y nos resistimos 

a colaborar por su Seguridad y su Desarrollo. 

latinoamericanos, Ecuador' 

prevalece la propiedad privada y la orientación merCB1,til en 

las empresas de comunicación. L.a actividad particular, 

ausente del fin de carácter mercantil, solo se observa ell 

parte e~n el área de la radiodifusiÓn y gener'ii:\lmentE'~ pe)!'" 

iniciativa eclesiástica; mientr"as que la actividad Estatal es 

menor en términos generales~ Lo demuestra el hecho de que 

ECIJador es uno de los pocos paises de la región en l(]s cuales 

el Estado no cuenta con una Televisora.~ 

2.3.1. 

E:l Qu.int.o censo dEo? poblaci.ón f.·~·fE)Ct.U¿::\dD en 

1990, se~ala que el Ecuador tiene 9 millones 622 mil habitan-

tes, de los cuales aproximadament.e el 55 por ciento vive en 

zonas urbanas y 45 por cil.?llto en (~reas l'-ul'"ales. Quito y 

Guayaquil constituyen los dos principales polos de atracción 

---_ ..... _ ....... _--_.---_. 
·~UNESCO, La cOlunicación estatal para el desarrollo en el Ecuador. Apuntes para un inventario de recursos 

institucionales (Ouito, Talleres Offset, 198B), p.~7. 
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y C811tros de migración poblacional~ Las dos ciudades suman 

una población que represerlta alrededor del 30 por ciento de 

todos los eCllatorianos. El pais cuenta con IJna significativa 

proporción de población aborigen, especialmente erl la r'egión 

de la Sierra y su lengua es el quichua y en donde se enCllen

tra el mayor por'Centaj e dE;: anal fr.::\be.t.:i.smD" FlrE~nte a E~st.a 

si i.:uaci.ón, el conjunto de medios masivDs de comunic:a,ción, 

evidentemente privilegia al componente urbano de la pobla

ción, sobre todo la prensa escrita. 

En el país se publican 36 diarios, 20 semanarios, 10 publica

ciones mensuales o quincenales; 139 revistas se han registra

do en la SENAC. El periodismo impreso ha logrado un signifi

cativo desarrollo y su influencia se ha manifestado cada vez 

más decisiva en todos los aspectos importantes para la vida 

nacional. La cantidad de las publicaciones peri,ódicas~ 

representa un nÚmero elevado para el tamaKo de la poblaci,ón. 

Los medios ilnpresos informan de politica, deportes, economia, 

asuntos de carácter social, en el ámbito nacional e inter

nacional; dan cultura~ interpretan hechos y problemas, 

desafian a las autoridades despóticas, divierten y contactan 

a compradores y vendedores n En los últimos a~os han aparecido 

publicaciones especi,alizadas con particular acogida de los 

usua' .... ios. 

I"lantiene la prensa escrit.a, especialmente los diaroios de 

mayor c i,"'culación ~I independencia E~ntorno a COI .... ' .... ientes poI i ti

cas, sin embargo en determinados casos asume una definida 

posición. En las últimas décadas se ha observado ci.t=:r·l:a 

tendencia a constituir empresas de comunicaciones que 

conju~:;¡af1 divE''''SOS ffi(o?dios de pf'l;:.?nsa, estac.ic:m(~s de r-adio, 

canales de televj,sión. 
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2.3.2. 

En el campo de la radiodifusión es 

notorio el criterio mel-cantil de este medio, el pais cuenta 

con 342 l-adiodifu50ras, cifra similar a la que tiene Colom

bia~ pais que en población triplica al nuestro. La mayoria de 

las estaciones están ir\staladas en las capitales de provin

cias y en las cabeL~rds cantonale~. ~l igual clue pn pl caso 

de los periódicos, Guayas y Pichincha tienen el mayor' nómero 

d(o? 1'''a.diDdifuSDI'"aS con 47 y Ll·:3, r·e::fpec1.:.iv~:\HH:":nte~ E:~5 jU~5to 

reconocer que hay algunas estaciones que se distinguen pClr su 

potencia~ la co!Jl.::rtl.U'-B que cumplen y la c2\lidad df.'~ los 

programas. Sin embargo la nlayoria tienen bajo poder de 

trasmisión y cons(:?cuE-?n'bemc~nb9 limitado alcar"lC:~?~ EHistc~n zonas 

front.eri~{.as clondf:'! no '=)8 capta.n las anclas ¡ .... c\cJiales nac::io¡'''Ii:':\le!::i, 

espec:.ialmen·tf.~ en las 1::'I'-ovinci¿IJ,!5 d(~ Esmer"a.lda.s, Suc:umb.i.o:;, 

Laja, Zamora Chinchipe, Pastaza y Napo. 

La mayol"':í.a de las estaciones r~ad.i.~:l.les:, son de p¡ .... opiedad 

privada y su orientación básicamente es comercial. Un gran 

pot'-cc~ntajf~ de l .... adiodifLtSiOIf'·,:::~S adolece ele insuficiencia t.écnica 

afectando a la eficacia de los programas~ Sus programaciones 

diarias son infol'"'inativas, algunas emisoras han desarrollado 

su pr'opio ~:d.st.E·~ma informativo y no s('-:~ han 1 imi tac\o a la 

lectura de la prensa nacional, situación esta que amerita ser 

controlada con c:riter-io de bien público o elel Estado;: la 

pl'''Og I.'"amac ión 

publ.ic:idad al. 

·fOffif::nt¿0.I''' el 

depor-tiv2 es nutrida, porque facilita la 

atraer el interés popular, pera contribuyen a 

r"eq iona.l .i. smo; 105 progr"amas culturales son 

escasos salvo excepciones, la mayoria de las radiodifusiones 

son de con tc~rl ido pl .... f.?clomin¿ln ·b·~mE~n tf.'~ mu.li'5 i.ca 1, con limi t.ado 

espacio para el artista y la mlisica nacional. 

Existen emiso~as afiliadas a agrupaciof"les religiosas y 

sustentadas parcialn\ente por donaciones eHternas cumplen una 
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función educativa y de mejoramiento cultural. Producto de su 

interés e iniciativa son las Escuelas Radiofónicas de 

Hiob21mba, R6"\d.io 1·"I(~nsaj f~ de T abacundo y Radi.o Federac ión 

Shual"'; en l_atacunga operan Las IlC<3.binas Radio·fónicas Campesi

nas", modestos centr·os de gl"·abación situado~5 en aldeas 

rurales, a los que acuden los campesinos para grabar~ con 

frecuencia en su idioma vernáculo, mensajes que envian a una 

ostación central para su difusión abierta" 

El mayor desarrollo en este canlpo corresponde a las misiones 

evangélicas protestantes. Prácticamente son las pi(Jneras de 

la radio de la radiodifusión en este país, puesto que en 1931 

instalaron la efnisora La Voz de los Andes (HQC.J~B~), que ha 

lleqado a ser una de las más potentes y conocidas de 1<, 

región con más de 500 kilovatios de salida y 24 horas diarias 

de emisión en varios idionlas, incluido el quichuBu 

2.3.3. 

Este moderno medio de comunicación se ha 

impuesto en corto tiempo como espectáculo~ Tiene el mérito de 

la agilidad infcll .... mativ.c:\ clE~ rnanet-a visual y direct.a8 La 

televi~;ión es el medio que más influye en la Opinión póblica. 

El desarrollo vivo y dinámico de los acontecimientos politi

co"!:;, depol .... tivos y socialE:-s dc.::-l munclo ha :i.I"\Ct-emf2ntado el 

conocimiento y la reflexión en el pÚblico ecuatoriano" 

En el Ecuador" existen 14 estaciones de televisión y también 

E~n est.a área se ob="fel .... va la concent.ración en L~uit.o con 5 

canales y Guayaquil con 4. l_BS provincias de Azuay, Manabi y 

Esmeraldas poseen cada una un canal Una red de mas de 80 

repetidoras mllltiplica los mensajes televisivos para cubrir 

qran par-te del t.erTitorio nacional; la mayol"l.a eI",l público 

televidente se encuentra en las áreas urbanas~ 



Básicamente este medio es mercantil, el 95 por ciento de la 

programación es entretenimiento, deporte e información, el 5 

por ciento restante se lo dedica a lo cultural y educativo. 

La producción nacional aón es menor~ el 78 por ciento de la 

producción es extranjera y el 22 por ciento representa 

esfuer-zo pr-Op.i.D~ E-=l facto]'" económico c:!G:~tE:.l\'''mina su dE0sal .... l .... o11o" 

por eso se advierte una gran diferencia entre las efnpresas 

que disponen de suficien·tes recursos y que por consiguiente 

exhiben mejor programación y las que carecen de aquellos y 

deben limitar'se a p¡'"'ogr-amas foráneos~ En~traños a nuestl'''a 

cultura, carácter y moral. 

2.3.4. 

El Cine es una manifestación que en el 

Ecuador h(3. cal'"ecido de continuidad y PO! .... esta ra;::ón sus 

e;<pr-ef::")iones no han sido f!'''f.:-;,cuentes, 

últimos años gra(: ias a in ie ia ti v¡.:t~; 

desde luego erl los 

como la de la Unión 

Nacional de Periodistas y elel sector privado, el cine 

nacional se ha hecho presente sobre todo en la producción de 

documentales y noticieros. 

El corto metraje ha alcanzado niveles de calidad y varios de 

ellos han recibido criticas elDgiosas~ inclusive en el 

extran.iero, y lugar"es de honor en festivales internacionales. 

Uno de los cortometrajes que mayores distinciones y difusión 

hé.'\ lo(:¡r"adD f:?S I\H:Lele~··()s del Chimbor¿,\zo!! ~ F\f.:cientf=m(:~n·b,? la 

pel ~.cLtla liLa Tigr¿\", basada en la obra dE~ ,José de la Cuacü"'c\ 

también 'fue galardonada PO! ... · su fotog~"'afía en Cuba; y se 

anuncia nuevas producciones entre ellas IIEl EHOdo de Yangana!1 

basada en la novela de Angel FQ Rojas. 

Una vez más, la carencia de recursos explica la insuficiente 

producción en esta área. Los eS'fuerzos para hacer cine 

nacional, muy me~itorios por- cier-to, corresponden fundamen-
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talmente a la iniciativa particular. 

La cinemateca nacional de la Casa ele la Cultura Ecuatoriana, 

cumple una plaL\sible labor de divulgación el€-:\1 las f'OEdol"'es 

obras del cine mundial, con atención especial al latinoa

mer'icano. Y de otra part.e intent.a rescatar'~! pl .... eservar· y 

estudiar las obras producidas por el cine nacional. 

2.4. LA COMUNICACION EN EL MARCO SUBREGIONAL ANDINO. 

Los pa.ises en el marco del AcuE-?rcio f:3u.breqional 

Andino declararon de máxima prioridad al ¡'Sistema Andino de 

Telecomunicaciont~s por- Satéli'te ll
, mas conocido como nF'royecto 

Cóndor!'" Su propósito es ird:.€;:~glrall'· las .árE~as r'ut-ales~ dar' 

cobertura total a la televisión, desarrollar los servicios 

inter¡"'eqion¿:\les y contl""ibuir' al des¿\r-rollo de la infv-C:tf.}st:t-UC-

tura en cada pais~ 

En cumplimiento de la dil'"'ectr:i¡~ p¡'-esidencial "r';:'r-ograma Andino 

de Comunicaciones ll
, emanada de la reunión de Galápagos, se 

instaló en Quito, en febrero de 1991, la primera reunión de 

la comisión Andina sobre Comunicación Social, con la partici

pación de Representantes Presidenciales de los cinco Paises 

Miembros; estableció las siguientes acciones en las que es 

posible realizar esfuerzos de integración: El intercambio de 

las informaciones entre las televisaras nacionales; el 

establecimiento de frecuencias en UHF, para ser utilizadas 

por los canales de televisión andinos~ y la creación de urla 

productora andina con la participación del sector privado. 

Iqualment.e, la comisión decidió buscar mecanismos que 

per-mitan una utilización inmediata d€~ la red andina pa¡ .... a 

enviar- teletsl<tos y la contr-atación de un consultor para que 

realice un estudio de mercado y sea nexo entre los canales 

privados de televisión y la ComisiÓn. 
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Los compromisos que adquiera el Ecuador en este contexto, 

deben ser correctamente analizados y aplicados, sin menosca

ba,"'" a los Objetiv()~5 NaciOlla,le-:"5, lDS cuales r";.?quiey"en ser 

replanteados dentro de los parámetros de la IntegraciÓn. 

3.1. ARTE DE PERSUADIR UTILIZANDO LA PSICOLOGIA y LAS 

CIENCIAS HUMANAS. 

La palabra Propaganda es de origen Cristiano. La 

historia reseAa la fundación de la Congregación de Propaganda 

Fide (propagación de la Fe), en 1597, por ,el F'apa Clemente 

VII. Esta congregación fue organizada eficazmente en 1622 por 

el Papa Gregario XV, y la primera vez que la palabra aparece 

en el cl,i.ccionario dE? J.,:::\ ~~c:ademia Ft-ancesa~ es en ,1711·0~ 

rTlf:ncionada en su ~,::\c:(,?pci.ón ecl~?siá.st.i.c,::l. El pro-:";;elitismo 

r'elinic)so comenzó antes df.~ .Jesucr·isto~ las guerr¿:\Ei ¡"'eligiosas 

son campa~as de odio trasmitidas de boca en IJoca~ en escritos 

o panfletos, magnificos instrumentos de propaganda politico

religiosa compuestos con un arte psicológico admirable. 

El Diccionario Militar de Cabanellas define a la Propaganda~ 

IIDi 'fu~-5iÓf1 eh? cual(:-:squiera doctr-.ina o ideas pClIt- toda e lasc:~ de 

meelios de el·'pl"esión (radiotelefonía, televisión, prensa, 

discursos, carteles y cuanto impresione a los sentidos), para 

ensalz¿:l.F' la bondad de una causa~ eSc.r.:\rnE~c::el"" ot.r-a.~ ¿",tre:\f~~r' 

pari.:idarios~ .inflamar el esp:Lr-itu de par"tido o nacional, o 

dE~sm(Jral izar .::,:\1 adversario!!. 

En Psicología de la Publicidad y de la Propaganda de Rogar 

Mucchiel 1i consta la siguiente defini.ción r. IIAcción de modelar' 

a cambiar las opiniones en un grupo-blanco o en la opinión 

pública!1 por diversos medios ent.re los que se incluyr:0f'l la 

información t(-?ndf"~nciosa u ol .... ien"tad¿:\, en bene'ficio de una 



ideología C} una Cau.fja que t-:?5 la del pr-C)paga"ndis~:a".4 

Es co¡'"riente y 1"2\ veces int0.?llci.onada la con'fusión entr"e 

propaganda y publicidadu Evidentemente se da propaqanda en la 

publicidad y publicidad en la propaganda~ Además las r-elacio"

nes públicas son indudablemente a la vez publicidad y 

PI,.t:Jp.a.qa,flda. 

El tipo de acción E~S lo que l(~::os difl'::"::"I'-f";H')cia~ la pI'"opaganda 

tiene relación con todo lo que sea difusión o propagaciórl de 

ideas, con fines politicos o religiosos. E:n cambi.o la 

publi.cidad da respuesta a un aspecto del cicl.o económico que 

es la comercialización. 

Es &~vid(-;:n'l:e qLU:'= el ser humana es muy SUsc&~ptible de s(?,r 

influenciado por la propaganda. Unos son más, otros menos, 

dependiendo de fnuchos factores especialmente el educativo y 

el emotivo. En eso, sin lugar" a duda, sonl05 gregarj,os. El 

pueblo como masa cuando le emociona un líder lo sigue 

ciegamente~ La imitación y la sugestión explican también la 

actitud de las masas. 

La pro~)aganda supone comunicación, es una relación interhu-

mana entre el ente persuasor y el ente persuadido~ se trata 

de un falso diálogo, en la medida en que el indivi.duo que 

que~emos influenciar debe ser empujado en un senti.do preesta

blecido, pero el ser humano no es un robot~ que carece del 

elemental pl'""oceso de Y"azona\"'" que es la cualidad qu.e llE 

distingL\e de los otros seres de la escala zool6gica~ Por eso 

la propaganda debe encuadrarse en cánones ~azor1ables, debe 

ser ·factible. debe apoyarse en la educaclón q en la i.nforma-

"Roger Mucchielli, Psicología de la publicidad y la propaganda (Bilbao, España, Ediciones K.nsajero, 
1977), p.219. 
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ción y en la verdad. 

En el di.ario HEl Comel'Mci.o U ~ del sábado, 25 c!f.:oo) mayo de 1<:/9.1 se 

publica el. al"t.'culo Información y Propaganda de Humb'er-to 

Vacas G6mez~ con el siguiente comentario: 

En el Ecuador la politica y los politicos en 

general, empIcan l~ propagDnda do manQr~ hiperbó

lica qU'," linda con lo ¿\bsul"do y hasta con lo 

irracional. En las campaAas electorales, especial-

mente cuando se trata de elegir el binomio presi-

dencial, se ofrece el oro y el moro a sabiendas de 

q\J9 no se podrá cumplir. No hay medida ni limite 

para las promesas que hacen los candidatos. Innu-

fnarables serian los ejemplos que se podria citar 

de esas modalidades electoreras. Url solo ejemplo 

confirma la l'eq1a. En la última campaAa de los 

legisladores una de las listas tenia la siguiente 

fl'-asG? de prope.·:u;¡anda: IIvo'te PClt- esta 1 ista y se 

terminó el ¡·12\mb¡ ... ·e ll
" Como es obvio esa 1.i.s'l.:a pe¡'-'-

dió"'. 

Las formas no verbales de la comunicación harl jugado siempre 

un papel importallte en la propaganda, tales como emblemas, 

insiqnias, símbolos. L.a comunicación m-al es el 

primer útil de la propaganda~ luego la comunicación escrita. 

El desarrollo de los medios de comuni.cación es un fenómeno 

técnico cultural que posibilita una difusi6n masiva de 

información y, prácticamente a nivel internacional~ Llegan 

activamente a \Jn oyente o lector pasivos y dan al persuasor 

una súper potencia extrema, pueden simultáneamente perslJadir 

a millones de individuos aislados, nos conducen a una 

"Editorial, El eOlerdo (Ouito, 25 de .ayo de 1991), p.4. 
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domesticacióll de comportamientos y a una unifo~midad de las 

conductas humanas~ 

E:<isten condiciones que influyen en la eficacia. de los 

intentos de manejar las masas: 

La primera~ tener acceso al grupo que debe influirse. 

F'drd Luns.;~:yu:Lr d:i..cl'lu ~~i.LLes(.j SE~ utiliza cualqu.iE)/'" mediu 

habitual de comunicación. 

La segunda, la Receptividad de la masa hacia la acción 

o pensamientos propuestos" L.a ¡"'eceptividad se compone de 

interés, motivación y conocimiento" Sin interés no se 

prest.a 2d7.é".'nc:ión a las cOfflunicac ionf~'!::; ~ Sin moti yac ión, el 

asentimiento verbal no irá seguido de la acción. 

Freu.d a comienzos del siglo XX aporta ],(;":\ prueba de que 

nuestras elecciones, positivas o l1ega~:ivas, nuestl'~as decisio'

nes, nuestros objetivos, son objeto de una racionalización 

secundaria que los justifica ante nuestra conciencia y ante 

105 demás, son frecuentemente expresiones de impll1sos 

inconscientes~ 

Las conductas humanas están dictadas por el carácter, 105 

sentimientos y las pasiones además de por la razón. El mérito 

de los psicólogos modernos, ha sido estudiar cientificamente 

la irracional de las conductas hUfnanas, tratar de formular 

leyes especificas en este dominio aparenten\ente inconstante 

y 2.bsurdo. 

Al definir la motivación los psicólogos se remiten enseguida 

a las necesidades~ a las aspiraciones~ a los deseos, a los 

sentimientos, incluso a los impulsos inconscientes. Pero ante 

el aná 1 i ':5.1.5 de hombre moti va.do, d(:-::bemos r€:?conDcer~ que 1 a 

motivación surge al impacto del mensaje o de la percepción de 
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una se~al de amenaza o de promesa. 

Las po"tencialidadE"=-::5 a.f~?ct.ivas ut.ili.~-:a.bles pOI .... ].05 pel'""~;uaSOI'-e5 

en la propaganda son: las necesidades y las aspiraciDnes~ 

3.2. LAS ACCIONES DIRECTAS DE PROPAGANDA. 

3.2.1. 

El propagandista dE.1sar¡--ol la S"~LlS i.deas 

ante un público a quien tiene que convencer, aqui se podrian 

colocar todos los procedimientos de la i.nformación tendencio

sa, ninguna información de propaganda es verdadera. Se 

selecciona un hecho y se lo manipula. 

3.2.2. 

L.os propagandistas al los 

mensajes deben tener en cuenta que contengan estos tres datos 

a le:\ Vf.:?Z: 

~ La doctrina del partido, que hay que conocer 

y ~"-opaCJar·. 

~ Los intereses particulares del sector público 

al que se dirige la propaganda~ 

Los va 1. OI'~€: .. ~S hum.r~\nc)S"), qUf.? son moti yac ionE-~s 

e)-{plotablt~-=!i . 

• En forma positiva. 

Q La segur"idad y la paz. 

~ El derecho a la vida, a la ·felici

dad. 



Q La libertad. 

O La justicia. 

'(Jo l.~os valorF?'S humanos:: fl""a"tel'''nidad, 

solidaridad, a'fectividad, entrega a 

la caUSa . 

• En su forma negativa~ 

3.2.3. 

~ La inseguridad y la guerra. 

Q La muerte, la miser-ia, la enferme

dad, 

Los sufrimientos, 

angustia. 

el rniedo~ 

La escl¿"vitud, 

·tiranía. 

la opresiÓn, 

la 

la 

ol). La injusticia, la e:<plo1:ación, la 

mentil"'a. El abuso del podel ..... ~ la 

desigualdad, 

Q El primado de los intereses perso

nales" 

'L';~ La inhumanidad, las tll!, .. turas~ el 

despll"ecio, el ego1.smo!l le., indi'fe .. -

rencia, el sadismo. 

El Acontecimiento es, con ft-ecuencia, una 

falta del adversario, a veces una noticia sensacional o en 

casos En: tremos se i:abr- ic C\ un inc idf.::on tE·) comp 1 E?t.D par'a clue 

sirv¿:::l d(;? tem<?I. de camp.r-3.ñ¿=-\. l_DS pl .... opagandis1:B.:;:; deben estar 

atentos a los acontecimientos pa~a explotarlos cuando sean 

favorables y hacer temas de campa~a a partir de ellos~ 
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3.2.4. 

Tiene sus Objetivos, su Estrategia~ sus 

slogans y sus simbolos, necesita también un jefe de campa~a 

y sus medios. El Plan de CampsAa de Propaganda se sintetiza, 

Preparación global mediante l.a pre--propagan

d~\ ~ 

m Elección de los Objetivos y medios. 

~ Elección del Tema ónico. Explotación del 

Suceso. 

l1li y cronolól;;JicC:\!, 

infon'nacif..'>ne-:...:; de 

Planificación geográfica 

organización del cerltro de 

contr'ol del. desarr'ollo dE' 1. a C€;\mpaña, des-

pliegue de los responsables. 

II1II Lanza,miento de la CampaAa o'fici.,\! y lan"a'" 

miente) de r"UffiOreS para 1 e los, destinados a 

justificar-la. 

4.1. OPINION PUBLICA MANIFESTACION SOCIO-POLITICA. 

S., en tiende por Opin ión PLtb 1 ica, el j uic io, 1 a id.,a 

o el parecer conjunto o colectivo sobre un tema o problema 

que eHpl .... esa un grupo social, es prDducto de una. activid.¿.1d 

mental; es un fenómeno sociológico y politico de gran 

y"aigambre espiritual y de amplias como trascendentales 

proyecciones en la existencia social en general~ 

Es todo un complejo de actitudes sociales~ de juzgamientos y 

manifestaciones verbales de agrado o desagrado, conjeturas~ 

convicciones o creencias que son esencialmente emocionales~ 

No implica, de ninguna manera~ que tal parecer sea de 

consenso o desaprobación uniforme. Tal unidad de pensar, de 



sen tir- o apr-ec iar un hecho deb.==H'-min¿'.do, ¡·?l<cepcion.¿.11men te 

llega a se~ unifornle en grandes ámbitos sClcialesw 

Las opiniones políticas no sor, factores aislados de la vida 

de los individuos, están vinculadas con una gran variedad de 

nece<::~:i.dad(-?s pel"-sonal(-?s, deseos y metB.sn ~~l medio social 

influye en el individuo~ Las opiniones politicas tienen un 

pr·opó~sit.o y -:;on ur"t m(-?di,o c1c-?fE:?n'!::..ivo del pu.c:-bl()~ til;~n'?2n l.Jn<:'. 

historia en la vida de los indj.vlduos, se relacionan erltre si 

y se r-f?'fier¡~n en cif::>r-t.o gr-aclo a una-;-;:; cU¿I.ni.:a·:::. sit.u..3.ciont?s 

dominantes que debe sopor-tar- socialnlsnte. 

Existen y se manifiestan en el medio social para cumplir con 

tre-:~s; funcione~;: 

Dar- un sentido al mundo politi.co, aclarando y reduciendo un 

mllndo politico incierto y cambiable a una imagen que se puecfa 

emplear como guia en los actos y sentimientos; la confusi.ón 

implica incomodidad; la gr-an mayoria da la gente se siente url 

tanto confusa especialmente en politica. 

Convivir con los demás, por regla general~ el comprometer"nos 

a convivir con los demás conlleva estar de acuerdo con los 

demás; al respecto, la distinción er,tre sostener una opinión 

y eH pr-esar 1. a es de c ier-te:\ impol .... tanc l,a ~ l.E\ mayol'" ia de la 

gentE!~ dur-ante la mayor- par·I:.€,? del ·I.:-.iempo, ':5(.? absi.:.ierH:= de 

expresar todo lo que piensa, adquiere hábitos de selección y 

de él1fasis, por medio de los cuales inter·preta lo que tienen 

erl mente bajo una forma apropiada a su medio social~ 

Liberación de las tensiones internas, l.a exter-iorización de 

los sentimientos desagradables contribuye a la liberación de 

tensiones internas. 



4.2. ORGANOS QUE GENERAN OPINION PUBLICA. 

Son varias las 'fuentes generadoras de opini(~n 

pÚblica. En primer lugar la Familia, en su serlO se clesarro

llan actitudes y se confrontan opiniones de un modo evaluado 

en apoyo o en contra de una situación dada de estímulo 

social. Un ciudadano se entera de lo que opillan sus vecinos 

o las personas allegadas al hogar, los ¡Je:\lr'ientes, los 

maestl'''o~-5, los compañer~o:; de -1':Tab·:-do, los jt~fes dE-: oficina, 

etc. que le prestan cierto apoyo y firmeza a las ideas que 

pudieran desarrollar, generando opiniÓn individual, privada 

o doméstica, que se transformará en opinión pública adqui

riendo validez y peso en la esfera política. 

Los centros de educaci,ón se estiman como algo fl,Jr1damental en 

la fO\"'fT}.i;";1,c:ión dc~ la opinión p',:!.blica~l la educación o'tor"ga un 

t]1'"'ado de ¿:\pt.:i,t.ud f.l.sicE:\!I mo 1'" a 1 y cult.ur-al a los pueblos~ 

des~':;u'''rol1a la mental idad nacional, par'ticularmeni.:e la 

educación cívica que contri,buye eficazmente a la estructura

ción del medio politico correspondiente, dentro del cual el 

ciudadano puede vivir y hacer política, así como el Estacjo 

puede~ por su parte, referirse a ese medio politico para 

llevar a cabo determirladas lineas de conducta, en concordan

cia con los intereses y los objetivos nacionales. El Estado 

tiene que adaptar la ense~anza a las necesidades reales del 

pais, a las car-dcte¡ .... :í..sticas del pr-oblE-~ma nacional y a la 

coyuntura económica que vivimos~ 

Las manifestaciones culturales~ la tradición, la literatura, 

12\ p,i,nt.ura~\ la escultLlr-,.:::x, el tf:,1¿d.:Y"o, l.c:\ ópera~ la mL:lsica, la 

fotografia y el cine cumpler1 una excelente función comLlnica

tiva por la axaltación an la difusión da mensajas. 

La tradición es la in'formación de Ull hecho antiguo que se 

trasmite de generación en generación~ es la doctrina, el ritcl 
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o la cost:urnbl .... e que se tr-asmite de padres a hijos, es l·:JI, 

mernol'''ia social .. 

Con la literatura en Arn(érl.c¿\ SE~ Pl'"oc!ucen dos -fenómenos: l.E\ 

toma de conciencia de una y-ealidad propia y común entre las 

diversas nacionalidades a las que se les designa americanis

mo, y l,a fusión de lo po],itico y lo propiamente literario; 

con fr-erppnc:ia. €:~J. escr-ibir- se concibió como un i.nst.rurnento 

propagandistico, de protesta social, r-edentor y h~sta 

didáctico" A pC\r-tir' de la independencia?! la liter'ai:ura 

latinoamericana, si bien observadora de las corrientes~ 

escuelas y movimientos literarios europeos, que siguió 

puntualmente en 1,0 formal~ fue ganando espacio en la expresi

vidad clf.~ sus p¡ .... opi.as idiosincr-asias naci,onales, a'flor6u'-orr 

nuevas movimientos literarios como el Criollismo~ el Indige

nismo y el Realismo Mágico, que denunciaron el sufrimiento 

hL\manO, 121. coo?:qJlotación de las clases socia.les, la.s Iat:ras 

u.rbana~:), la incc)municación, la L1presión, !?}l clespotismo~ la 

tiranía y explotación de las transnacionales y de las 

clictaduras. Toda esa realidad latinoamericana y, por ende, 

vivencia también del pueblo ecuatoriano que ha generado y 

genera opiniÓn pública. 

La imagen es hoy un apoyo fUF1damental sobre el que se 

CI.punt.alan las est.r-ategias imper'el,t:i.vas el€:-: los rnE·~dios dfM::< 

comunicación social, se dirige más a la afectividad de las 

personas que a la razón, gener"a opinión pública, invoca un 

pensamiento mágico antes que un pensc1.múi!nto lógicD. El 

dibuj(J, la foto~~raf:í.a, el mural, la talla, la pintLll"'a, E!l 

cine multiplican la imagen y sus mensajes son más precisos 

que los ol"ales .. 

La r·eli.gión, por su trascendencia en el comportamier,to 

social, merece ser mencionada a parte; en la cultu!~a de los 

pueblos continúa predominando el sentido religioso~ el mllndo 
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acaba de presenciar un conflicto bélico en el que un l{dar 

árabe i.nvocó a la (3uerr-a Santa compr-omf..?tiendo a todo su 

pueblo; todas las poblaciones poseen un comportamiento 

religioso que se expresa en variadas formas, sus normas de 

valores orientan la sociedad~ la moral, la conducta, e'te. La 

Constitución Politica del Ecuador, en el Preámbul,o invoca la 

protección de Dios y, al se~alar los derechos de las perso

nas. qarantiza la libertad de conciencia V la de reliqión. 

La Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamerica-

no, celebrada en Puebla, 

'fe c .... isti.ana y polít.ica: 

habla de la relación que hay er1tre 

liLa fe cr~ist:iana no desprecié:\ la 

act.ividad polít.ica; por el 

en al ta estima JI (F'. ~i.14·) , 

contrario, la valoriza y la tiene 

J1L¿\ I(,:;JIE~s.i.a h-i::\blanclo toclav5..a t.:·n 

general, sin distinguir el papel que compete a sus diversos 

miembros siente como deber y derecho estar presente en este 

campo de la realidad~ porque el Cristianismo debe evangelizar 

la totalidad de la existencia humana, incluida la dimensión 

politica~ Critica, por esto, a quienes tienden a reducir el 

espacio de la fe a la vida personal o familiar, excluyendo el 

orden profesional~ económico~ social y politico, como si el 

p€:,lcaclo!1 e~l ame)!"', la oración y E~J. per'dón no 't:,uviE'::or-an allí 

r'elevancia ll 
ft (F'. 515) M 

En América Latina surgió la Teolog5..a de la Liberación, que a 

la luz de la fe aflaliza y reclama sobre la situación concreta 

de los paises de Anlérica latina. La Santa Sede indica que la 

Teología de la Liberación será legitima en cuanto se conside-

1 .... 8 que el mi.smo plan salvador de Dios tiE~nde a la plena 

liberación del hombre, no sólo en el sentido espiritual, sino 

también El!") el sE,lntido tempor-al y matel""ial. La cul tu 1"",':::\ de 

nues 'I:.rRo 

C'E;,dedc>1" 

pública. 

pueblo 

el", la 

y su idiosincr-asia ¡"''!a,ce 

rel :i,q,ión una i.nt.et'''E,\sant(~ 

que 5f? genG?¡.-'t::.? al 

y va¡'-'i.ada opinión 
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sociales g.t;:-"!nl:?radoras de 

estructura organizativa 

son importantes 

opinión pL:tbl ica, 

a n.i.vE·~l loc~.l \j 

01'-9 an.i Z .3.C.i ones 

dotadas de un.:3, 

nacional, CU.yo 

objetivo es tOOl¿'H"' y ejercer" el podel'" de acuE~~I'''dc> con una 

ideologia y un programa determinados, para cuyo fin buscarán 

el sostén popular a través de las elecciones o de cualquier 

otro medio (movilizaciones de masas, etc.). ContriblJyen al 

encuadramiento tpmAtirn, rln~trinal e ideológico de los' 

electores y de la población en general; constituyen nexos de 

comlJnicación entre la sociedad civil y el Estado; los 

pal""tidos E1n el Poder desempef1<:\n la dil"'ección de las acciones 

de gobierno que al parecer de los ciudadanos pueden tener 

consenso o desaprobación~ 

Pero lo que más genera 

Social, por el uso de 

lograr Llna comunicaciórl 

opinión pública es la Comunicación 

los l.-ecl.u,...·SOs técnicos que permi. ten 

cuantificada, la inflLlencia de los 

medios de comunicación en la psicologia de las personas es 

desconcertante~ y fue analizado en el Capitulo 11. 

5 • b.e .. J;;Qt!lJN.H;:BJ;Iº!L§.QJ;;.IAb_S;.~ ... _.~b .... ¡;;;_Q~.I¡;:XIQ .. _Q¡::;b.J::QPJ:;B. .. NAG.Iº=. 

i\I.Ab. .... J"A .. P.QbIH!;;A.L.b1LJ;;§.IB.6.I@.I.6._Y. ... bt'l.-PJª-!J;;.QJ,.,º§IJ.'I __ fiº¡;;;_t6.b~. 

5.1. EL PODER NACIONAL Y LA COMUNICACION SOCIAL. 

La Comunicación Social entendida como el traspaso 

de mensajes de un punto a otro, se constituye en un factor 

fundamental del Poder Nacional, no 

que con llevan E>Ed:.os mensaj es que 

voluntad y dejan hUi:~lla E-?II el 

la información 

modifican la 

sino 

mE~n t.e ~ 

Sllbr-E-? 

la 

todD 

por"que al genE~r'ar opinión pLlbl ica faci 1 i t.2\ dE') te rmirv:\l'" 1. f.:\5 

aspiraciones nacionales que politicamente se constituyen en 

Objetivos Nacionales~ 

Sabemos que el Poder Nacional es un instr\lmento de la 



Politica Nacional. La voluntad politica es el cimiento de la 

constitución del Poder Nacional~ sin voluntad no existe el 

Poder. En este sentido~ el Poder es esencialmente volitivo, 

por medio del cual se busca determinados resultados~ A más de 

la voluntad, debe existir la capacidad de hacer, utilizando 

los recursos o los medios disponibles o adecuados; un recurso 

fundamental es la Inforlnación qlJe orienta y educa. 

El Poder Nacional es el creador del Estado, lo estructura y 

lo plasma, crea el Derecho~ establece la separ"ación entre lo 

público y lo privado; a través del Poder Nacional se conquis

tan y se mantienen los Objetivos Nacionales~ dentro de este 

marco, de::~bE~ SiE)r' cons:i,der-ado, come) instxumento estr'Hté(~lico 

para superar, neutralizar o reducir' los antagonismos que se 

arlteponen a la consecución de los Objetivos Nacionales. 

El Poder Nacional se caracteriza por SlJ estrecho condiciona

miE~nto a 1(,)$ fac:t.Dr·es de Tiempo y Espi:"\ciu; ¿:\1 t.iempo, en 

'l~unción d(~ los medios disponibles que var.ían de época a. 

época; al espacio, en función de su doble esfera de actuaci.ón 

interna y externa~ 

El car<-lctel'"" integl'""al es t.ambién caract.e¡..-.í.stica del Poder 

Nacional, resulta de la aglutinación de todos los medios que 

dispone la Nación, entre ellos el cOjnunicacional~ pero no 

como una siiople suma de elementos, sino más bien, como el 

resultado de ent¡'"'elazar los element.os que se inter-r-elacioni::"\n, 

que se complementan, generando un proceso de nuevos e·fectos. 

Según las circunstancias, los medios que pr-evalecen pue~clen 

SE":H"" de nat.uI'Hal~?za pol:í."l:ic:a, económica, psico':-:.ioc:ial o mili"tat-; 

pero el proclLlcto final 85 la transformaciórl de tocios ellos en 

uno solo, el Poder Nacional~ 

El hombre constituye el fundamento básico de la Nación y el 

condicionamiento de su voluntad y de su cO¡1ducta influirá en 



la eficacia de su acción en procura de los efectos deseados. 

El hombre es fundamento politico, económico, psicosocial y 

militar, expresiones estas de la nacionalidad, y la eficien

cia ele estas expr-Bsiones dependerá del influjo qUE.~ reciban de 

la voluntad, de la conducta, de las acciones, de las actitu

des, de las emociones y dE~ los impl.i1.sos que geneF·E~n (0.\1 

espiritu y la mente del honlbre~ 

De allí la impolrtancia de la motivación, uno de los apre

miantes problemas de la Comunicación Social, de la Informa

ción, de la Propaganda y de la psicologia social; el hombre 

se comporta acorde con 

impulsos internos, como 

lQS motivos que se presentan como 

presiones externas o como fenómeno 

simultáneo de situaciones internas y externas; los deseos, 

las aspiraciones, las esperanzas son muy complejas; los 

fines~ los valores, los intereses, los objetivos que pretende 

alcanzar son también muy variados; los medios que se dispone 

por lo general son relativos~ pero también son dinámicos; la 

comunicación social que desarrolle el Estado tiene que 

orient:al'~ con cl{:''H~id·i:?ld hacia la actividad que clefine al 

hombre. 

Se indicó que Poder es la capacidad de imponer la voluntad; 

la voluntad es la potencia del alma que mueve hacer o no 

hacer una cosa, es el libre albedrio o libre determinación, 

es la intención, el ánimo o resolución, es amor, es cari~o y 

es afecto~ La comunicación es, en efecto, una relación 

contractual basada en el acuerdo de voluntades para un fin 

común. y es un acto de amor. Por la comunicación el hombre 

aprende y ama. 

El origen clltimo elel Pod,,,,,' esté\ en el hDmbre" El F'OdQI'

Nacional es el resultado de lo que cada uno de los ~lombres 

que conforman la Nación haya determinado y resuelto hacer con 

afecto y amor. La capacidad del Poder Nacional depende de su 
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preparación. Es aqui dOllde adquiere importancia la persl~a

sión. 

No hay que confundir persuación con sugestión_ Se persuade 

induciendo con razones a creer o hacer algo, se dirige a la 

razón, se procura conseguir la adhesión voluntaria y cons

ciente. La sugestión se produce en el terreno de las ideas y 

.actitudE~S o condllrtA nPtll'"(1-f}~~lqllir""1 tanto c~omo (~~n la conducta 

9)(teriof", pero las formas más puras de sugestión se traducen 

inmed l..e:\ t.amen te en r's.c:\cc: iones e;·~ tE)[ .... ior'es ~ Se pel'-suade y s~.? 

sugestiona a través de los medios de comunicación social, con 

una veras irlformación y estimulante propaganda~ 

La sugestión es directa e indirecta; en la sugestión directa 

quien la hace confia en la fuerza del condicionarniento de la 

respuesta al estimulo y no duda en mostrarse claramente en 

prj.mer término y en emitir órdenes y afirmaciones que espera 

que otras personas acepten y que actúen con arreglo a ellas. 

Este método es olás eficaz cuando las personas que lo emplean 

son de prestigio, como las autoridades, los f\Jncionarias, los 

lideres politicos o religiosos. 

Esi.:e método dE! ;,5ugest.ión ha de usal'-st"? con ·tacto y con 

consideración para 105 demás, si las sugestiones son dadas 

con aspereza, como meras órdenes y no como sugerencias o 

consejos, es muy probable que pierda su efecto moral. 

La sugestión i.ndil'-i::?cta gen{~~-almE?rl'tE~ es mE?jD!'"' E;;.n t.ados los 

sentidos, excepto en el que su uso implica un mayor gasto 

económico y d(·? tiE-?mpo. El pol.ítico e:~n la I'-adio, la tel~=v.i-·

sión, el per'.i.ódico o la revista casi s:i.emplr'E~ €'~mplea la 

sugestión in(jirecta~ El gobernante, el Estadista~ deben 

persuadir y sugestionar a los individuos que confol~man la 

Nación, para que con afecto y amo~ colaboren y participen en 

acrecentar y desarrollar el Poder Nacional" 
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5.2. POLITICA NACIONAL y COMUNICACION SOCIAL. 

El fundamento de la Politica es el Poder, y que, a 

la vez~ es instrllmento. El Poder es una realidad al mismo 

tiempo sociológica y jurídica. SociolÓgicamente, es la 

capacidad de autoridad para gobernar a los hombres, obligán

dolos a la obediencia, comprometiéndolos a actuar de cierta 

manera. Bajo el punto de vista juridico, el Poder es la base 

de toda la organización politica~ y, en este sentido, acoge 

el concept.o de Esta.do, poder- or-g¿:\nizado par~c\ gobE~r"nar o 

dirigir politicamente la NaciÓn. 

El concepto más general de Politica es el de "ciencia y arte 

de gobierno". Politica se define también como el liarte de la 

obtención y consecución del poder"~ Se entiende, aden\ás, como 

F'ol.í.tic:a el lIencadenamiento de accion(o?s, tenif:?-ndo a L-3. vista 

un df:~t.el'"minadD fin" .. Es el lI a1r te de 10 posible " come) lo 

definía Bismark. Dentro de este marco, la Politica formula 

directivas y ejecuta acciones para conducir' a la sociedad e 

influir efectivamente en su dirección. El propósito de la 

Politica es goberrlar y solucionar los problemas de la 

cfJmunid.rld. 

La palabr-..::\ F'olít.iC2\ $8 ha 8}{tE.'ndido parE:\. rei'f=t-ir"st':;~ a loS!¡ 

frecuentes cambios de I"'umbo en la constaltte búsqueda dE-~l Biel1 

Cc)mÚn ~ De un modo espec í'f iCt.1 a 1. él manE.I!"·¿\ de 1 1 eva,'- los 

negocios del Estado~ También para hacer referencia al 

conjunto de elemerltos que definen un modo de ver y hacer una 

dE?t.er-rnir1ada temát.ica cl¿:n-ament.e idE~ntificada. del cDnvivil'-

social u Así €:::s como apat""ec:e 

Social que es pr-imor-dia.l en 

Naci.onal g 

la Pol:í.t.ica de Comunicación 

el c:onte){'to dE? la Política 

En el plano de la concepci,ón, la Politica entra en el dominio 
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de la especulación, selecciona alter"nativas, fija objeti,vos, 

reparte los medios y condiciona su empleo, formulando direc

trices para orierltar la acción politica. Cabe también a la 

Política organizar la sociedad, establecer un orden social 

justo y clur'ade¡'-o, distinqu.ll"" f?l st~ct()r jJLlblico y 

est¡"'uc::i::.ul ... .¡:"';\r el E:stado y garant.izalr- lo!:; der"E·~chC)s 

ciudadanos~ 

privado. 

dé? los 

La Política Nacional fija los Objetivos Nacionales~ que deben 

responder con claridad y propiedad a las aspiraciones 

nacionales; los gobiernos son los interpretes de la voluntad 

del pueblo o de las aspiraciones IJopulares, perOl) es indispen

sable que se produzca urla eficaz participación, de todos los 

sectores y una identificación total entre los grandes 

objetivos nacionales y los concretos objetivos de las 

politicas culturales, y los de la comunicación. 

Existe Politica Nacional, cuando se trata de aplicar racj,o

nal.mente el Poder Nacional orientado a proporcionar el Bien 

Común; la 2\cción política se la pr"áct.:i.ca obsel""vando lasi 

leyes, las normas, los pl ... ·incipios, las direc:tr'ices, coordin¿\-~ 

da pOI~ el gobierno, para conservar el eqLlilibrio y progreso 

de la nación .. 

La Politica Nacional puede orientar su acción a la asfer'a 

Internacional, a la Interna, a la del Desarrollo y a la de la 

Seguridad" DepE'nd€.:::- de la natl!r-ale4~.F.:\ del Objetivo que SE~ 

visualice o se pn?tenda alC:.F.:\nzar, f2'l F'oder- Nac:i()nal se~-á 

empleado en virtud de aquel Objetivo~ 

En un régimen (~emocrático, dada la alternabilidad en el Poder 

que a él es inherente, la Politica Nacional se segmenta en 

definidDs pf2r-íodos de tiempo, en los cuales, se pone en 

acciÓn la Política de Gobierno o Gubernamental; la Politica 

Nacional se encuadra en la Constitución del Estado; ella es 
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pe~manente en cuanto en tanto ésta sea estable; la Politica 

gubernamental también se ajusta a la Constitución del Estado, 

pero su acción politica se incluye en un Plan de Gobierno, el 

mismo que caduca al finalizar ése gobierno. 

La Constitución-del Estado, expresión soberana del Puebl(J, 

e:·d:eriorizc\ las má){ima!3 a.spirac:i.ones de la Nación, los 

Objetivos Nacionales Permanentes; conocido es que el contel1i

do de la Constib .. lción se divide en dos ql""andes partes~ la 

parte orgánica y la parte dogmática. En esta segunda parte, 

la dogmática, se encuentran los fines, los pr-opósitos u 

objetivos que debe cumplir el Estado. 

El Estado ecuatoriano a fijado como sus Objetivos Nacionales 

Permanentes: Soberania, Integridad Territorial~ Integración 

Nacional, Democracia, Desarrollo y Justicia Social. Lamenta

blemente la gran mayor-ia del pueblo ecuatoriano los descono

ce, pDI"'que no h2\ e:·~is·ticlC) 12\ p~-eocup.ación dE": Estado de 

difurldirlos y concientizal~ para alcanzar- el apoyo nacional~ 

El Plan de Gobierno es la 

politico que logró captar 

propuest2\ 

el ¡:'oder, 

poLi. tic¿I" del partido 

que ".1 acogel~se a 1 a 

Cons·titución SE~ comp¡"·OfTlf2t.e tácitamente con los Objetivos 

Nacionales Permanentes, en tal. virtud las ¡netas u objetivos 

que se proponga en su mandato, estarán di~igidDS a alcanzar 

las máximas aspiraciones de la Naciónn 

El Plan Nacional De Desarrollo Económico y Social de 1989-

1992 que se encuentra vigente, orienta sus estrategias a los 

Objetivos Nacionales que contempla 10\ Cons;titución de, la 

RepÚblica. Igual aconte(:e con el Plan de SeglJridad Nac~onaln 

La Politica Gubernamental o de Gobierno, al emplear el Poder 

Nacional, se propone satisfacer las aspiraciones nacionales 

y solucionar los problemas de la colectividad, con predominio 
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de una de las expresiones del Poder, dando origen, asi~ a las 

Polít:ica.s Sect.ol .... ia,les y él. las Pol.it.icas F'articulares~ Las 

primeras de j,ncunvencia de los Frentes de Acción del Poder 

I\!¿,c iona.l y las segundas ~ respon~5abi 1 idad e~<c 1 usi va de los 

Ministros de Estado~ 

L.a Política de Comunicación Social se encuadra en la politica 

(:Jlobal del Est.-.J.do y C,Q cC)nsi.dE-~ra~ como 11 Url conjunt.e:> explici

to, sistemático y orgánico de princi.~)ios y normas de organi

zación, acción~ control, evaluación y corrección destinado a 

encauzar coherentemente las actividades del Estado hacia el 

¡nejol'" 2\provechamien'\":,(') social cJE~ los pl""Dce<;:;~,os, sist.€:'2mas y 

formas de comunicación, en especial de los medios de difusión 

masiva y de los grandes sistemas de información~ en el marco 

de una peculiar cOll'for-maci6n política y df.? ac:u.er-do a. una 

determinado mDdE\10 dE~ desal"-I"'ollo económic::o·-··soc:i¿:\lll,o. 

Los fines que se propone alcanzar el Gobierno pueden obedecer 

a las eHigencias o requer-i.mientos que sur-j':;¡.n cont.i..nua.mente de 

la conciencia social o de la opinión pública. Las diversas 

man i 'f{:o"?staciones de la Dpinión púb 1 ica se \,:;?Ilcj(.?r-e;::an en el 

sentido de presentar reclamaciones o pretenciones relaciona

das a las necesidades inmediatas que se dibujan y palpitan en 

el seno de los grupos sociales, a los que se puede influir y 

adDctrinar val iéndo~5e d~?l 11 periodismo in1 luyer1te ll
, or-ient.ando 

su pensamiento y su sentimiento en determinadas direcciones, 

compatiblE-?s con los inter-e~:;.es qeller"ales que persigue ~?l 

Estadon de ah:í. que lóqicamente S(~ proclu~~ca el llflujo!! 'i 

u¡"'e'flujo" de L~,s .id~?as y los c:r-i'l:erios que, en 'fot-fna u,nifica-'

da y cohesionada~ integran las corrientes de Opinión Pública~ 

necesar-ia para el sostenimiento y estabilidad del Gobierno. 

"'Oswaldo Capriles, De las Políticas Nacionales de cOMunicación al nuevo orden internacional de la 
inforaación IAIERI-IANCR, Vene,uela, 19B01, p.23, citado por Andrés león, Políticas de cOlunicación IFESO, Quito, 
Ecuador, 19BBI, p.82. 
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La opinión pública se constituye en el barótnetro mesurador y 

reflejador de las necesidades reales o presuntas dentro de la 

convivencia hUinian,::1 .. 117 

El Estado, como parte del Poder Nacional tiene que dar cuenta 

del valol" e importancia que le otorqa a la Comunic2\ción 

Social.Es trascendente el entender por qué y para qué se 

or-iginan las polít.icas Comunic:aciDnalE~s dentl"'o dE~l cord:E,:I;<to 

de la Politica Nacional; en que campos deben ser desarr'olla

das; hasta dónde SE'~ ol"'ientan sus pr-incipales obje.t.ivos; 

cuáles son las di·ficul·tach:,'~s y cont.r~'3.d.icc.i(Jne'!:~ qU.f? c-=lla.s debE'1l 

enfrentar y~ en base a estos conocj,nlientos, ver qué se ha 

hecho y qué se puede hacer para mantener una personalidad 

cultural, social y política propia .. 

Las politicas Nacionales de (:oinunicación 110 deben ser 

establecidas y manejadas por el Gobierno de turno o por el 

partido dominante, como instrumento de su propia proyección~ 

deben ser elementos que correspondan 2\1 Estado Nacional y, 

sujetas a un régimen de independencia que 

garantice su objetividad~ su trabajo serio y el cunlplimiento 

de las aspiraciones~ igualmente nacionales~ y no parciales o 

de un grupo humano. 

Es imperi,oso otorgar autonomia a la Comunicación Social~ lo 

que e}{igE-~ la c¡""'eación de un cen~:ro colegiado~ plural y 

multidisciplinal!l llámese c:omité!l consejo~ comisión aten pare\ 

la prMac:i.:,ica de las poI 5.. ticas ele Comunicación dent' .... o del 

esquema nacional o tom~\ndo en CUE:"nta a aquE1llas otl"'as de 

carácter institucional. 

L2\ Secret2\ri2\ Nacion2\l de Comunicación Social (BENAC) debe 

"Bryce, La opinión Pública (Madrid, España), p.30, citado por Aurelio Sarcia, Ciencia del Estado (CCE, 
Quito, 1979), p.m. 



funcionar como un organismo ejecutor que traslade a la 

práctica las resoluciones tomadas en teoria y que mantenga 

los programas, mas allá del simple canlbio ocasional y 

democrático de las alJtoridades, Esta labor ejecutiva debe ser 

parte de la acción social de control y orientación, propias 

del Estado democrático moderno. 

5.3. ESTRATEGIA NACIONAL Y COMUNIC~CION SOCIAL. 

El F'oder, la Politica y la Estrategia están 

ín·timamente r'c~lacionac.1os; la Política, bLlsca y adquiel'-e el 

Poder, fija los objetivos y gobierna el Estado; la Estrate

gia!,> SE? inte~Jr-a i::\ 16\ Polí tica, pr~epara y aplica el Poder', 

conquista o mar,tiene los objetivos y se sU,jeta al Gobierno. 

L~a F'olitica es el arte dE~ 11 qué hacer l1
, se r'elaciona con los 

fines. La Es'tYMategia es el arte de IICOtnO hacer ll !l se relaciona 

con lc}s mediosu La Estr-a't.eqia N;,~\cional E'~S Ed ll como (,)mplear,1I 

los medios del Poder Nacional, para super"ar-, neutralizar o 

r-educir los antagonismos que se anteponen a la consecución de 

los Objetivos Nacionales~ 

La Politica Nacional, fija los Objetivos Nacionales, aplica 

el Poder Nacj.onal y ejerce soberania del Estado. 1_2 Estrate

gia Nacional, se orienta y se somete a la Política Nacional, 

pt-epar'a, y empl&:~a 10:5 medios del I~)odel'" Nacic)1'¡al pal"",3, la 

consecución de las máximas aspir-aciones nacionales, superan

do, reduciendo o neutralizando, los antagonismos y presiones 

eHistentes .. 

Consecuente con el tipo de Polltica Nacional que se aplique 

en la conducción d(=l l::':stadD~ la EstratecJia Nacional se 

desdobla en Estrategia de Seguridad, Estrategia de Desarro

llo, Estrategia Sectorial y Esty"ategia Par-ticuJ,ar·, acol""de al 

predominio de los medios del Poder Nacional que se aplique 

y al nivel en el que se requiera utilizarlos~ 



El Estado pa~a dirigi,r una estrategia de comullicación social 

cuenta. con var'ios medios: en plr'imE-?r luqar E~l conjunto dt.·:~ 

leyes, normas y códigos que regulan la actividad~ el sistema 

estatal de comunicación e infornlación, el sistema institu

cional nacional de comunicación, los medios de comunicación 

privados nacionales y extranjeros que sirven en el pais~ el 

grupo humano espec:ializ.;:\do que ejel'-cf2 la pt-o'fesi6n, las 

asoclaciones profesionales, los centros de formación y 

especialización y por último la población que const.ituye 

medio y fin a la vez. 

Cada uno de es·tos medios de comunicación que dispone r:.:?l 

Estado deben ser preparados, adecuados y empleados acorde a 

los e}{i~~enc.ie- de la yolunb?td de conquista d(~ los Objc2tivos 

Nacionales, esto es incumbencia de la Estrategia de Comunica

ción Social" 

LMa comunicación social, como :i.n~3t.rumentD de la Estrat.e';jia 

moderna, se integra en un ciclo secuencial de cinco fases, 

que son~ direcciórl! j.nteligencia~ planeamiento, ejecución u 

oper-ación y evaluación. 

5.4. PSICOLOGIA SOCIAL y COMUNICACION SOCIAL. 

La Nación es un proceso organizado de grupos 

sociales e instituciones, que son formas colectivas necesa

rias~ que se han desarrollado como medios par-a la cooperación 

eficaz de las personas en la sociedad~ Estos grupos e 

ins'tituc.i.ones prc)pol'-cionan~ por lo general ~ los estimules que 

son esenciales al condicionamiento de la conducta del hombre, 

que puede ser adecuada por la imitación o condicionada por la 

SU~~€7.'sti6n ~ 

L.a PsicologJ.a Social estudia la conduc:"l:;-_-\ de los grupos 

humanos, en la cual las reacciones determinantes de los in-
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dividuos tiene poca importanci,a o se prescinde de ellas. La 

Psicologia Social~ por otra parte~ trata de prescribir como 

J,a conducta de los individuos se determina de modo concreto 

por los estimulos sociales o colectivos y cómo la personali

dad individual, asi formada, I'~eacci.()na a su vez sobre la 

organización colectiva y, a la larga, determina su carácter. 

Entre la Politica y la Psicologia Social se ha producido un 

int.ercambio análoqo de set'"vicios, la Obr2\ dE~ los pl ... ·imE·:ros 

tratadistas de Psicologia Colectiva como Baghot, 'farde, Le 

Bon, F\ossi, Fmüllée, infl.uyó de t.al maner-a en la ciencia 

Politica que, poco después de comenzar el siglo actual, ésta 

pasó, de considerar sobre todo el gobierno institucional y la 

Ley, al estudio de], gobierno popular tal como de hecho se 

lleva acabo y nQ como dicen los documentos legales. 

Esto condujo a investigar la organización y los métodos de 

los F'ar-tidos Pol:í. t.icos, el empleo de la comunicación, la 

informaciÓn y la propaganda para fines pol{ticos~ la respues

ta y la forma de actuar del electorado; también el estudio de 

la. formación de los 91'"'¿.l.ndes fnF.?can.tstnos poli.ticos para c-:-l 

manejo del público~ que se crearon como en el caso de las 

dictaduras, formas especiales y poderosas de gobierno, así 

como examinar- el fenómeno del populismo. 

E,d.sten dos tendencias de est.udio de la conduc'ta en la 

F'sico log.ia 8DC ia 1 : 

La primera, se refiere al estudi.o dE~ los ff..?nómenos psico-

sociales objetiva y colectivamente, conocida como escuela de 

la conduct.a colect.iva. Se ocupa del estudio de la conduct.a de 

las muchedumbres~ que pueden ser activas como las turbas o 

pasivas como los auditorioSK Estudia el conlportamierlto de la 

Colectividad Difusa, en la que presentan los fenómenos de 

masc\s ~ 
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~ Contagio de masas: las modas o 105 caprichos, 

las manías, el rumor. 

~ La polarización de la masa: la public:idad, la 

propaganda y la opinión p0blica. 

y también estudia el comportamiento de los Movimientos 

Sociales o movirflientos de masas que se los identifica como: 

movimiento de masas refor'mador, movilniento de masas revolu'

cionario y movimiento de masas expr-esivo. 

La 5egunda~ estudia la conducta social conforme a la función 

que el grupo social cumple en la estratificación social~ el 

proceso según el cual los individuos se colocan en estratos 

o clases sociales, generalmente en términos de ocupación y 

rMi.que;za~ 

En el campo d(:7! lc\ pS'~icolc.1gía socia.l, h,¿;,.cf.? ¿d.gunos añt.1S:;!, 

apareció el nombra de medios de comunicación social para 

desi,qnar~ la prensc\~1 la t'''ac'io~ l,~:'t televisión, el cine~1 los 

discasu.n.o sea a todo aquello que permitia la gran difusión 

de información entre el p0blico. 

Los medios de comunicación socia1 9 están al servicio de la 

información~ de la cultur"a y de la distt'''acci,6n, coordinados 

y orien·taclo~5~ se convierten en L\n utillaje fi:;l.buloso de 

fabricación de opiniones y de modelación de comportamientos. 

Ya no se tr-ata de manipular la relación interhumana cti,~ecta 

sino la opinión p~blica nacional e incluso la internacional n 

6.1. LA COMUNICACION DERECHO y GARANTIA CONSTITUCIONAL. 

La primer-a norma, posi ti va, dent,--o de nuest'.,.-c 
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sistema legislativo, es la Constitución del ~:stado; las 

leyes, decretos, ordenanzas, disposiciones, tratados o 

acuerdos deben mantener conformidad con los preceptos 

constitucionales. 

La Constitución es el instrumento que organiza el Estado y 

mediante el cual se expresan fundamentalmente las relaciolles 

de poder en la sociedad en un determinado momento, valiéndose 

para ello de la formalización jur:í.dica que todo acto de 

derecho contiene. La Constitución formaliza~ a nivel juridi

ca, aspectos centJ'-ales de la vid(:\ pDlitico-sDcial, tales como 

la ol"'ganización de las r·elaciones soc::ioeconómicas básic¿~::!j, le:\ 

organización del Estado y el territorio, 105 derechos y las 

garantias personales, etc. La Constitución tiene una natura

leza politica y en su contenido se expresan grados y niveles 

de articulación politica entre las clases y sectores socia

les. Más allá de los acuerdos, concesiones y consensos que en 

cada Constituyente se producen, la Constitución se orienta en 

función de los intereses politicamente dominantes, cuidando 

de presentarlos como intereses generales de la sociedad en su 

conjunto.~ 

La Constitución en vigencia, poco indica con relaciÓn a la 

Comunicación Sacial o Información~ 8Hl.ste Uf"! vacio en (·:;:.1 

ordenamiento legal dEo? est.a activid¿\c:! tan importante en la 

vida del Estado, que ha sido necesario suplir con la promul

gación de Leyes, ACLlerdos o Decretos, que serán analizados 

pos "l:er~ .ior-men te. 

La Constitución de 1945, en el Art. 141, numeral 10. se~alaba 

I! n ... L0e3. Ley r~egu.lará (,.::-1 ejfo.?y"cicio del jJf?-ll"iodismo!1 toma.ndo en 

cuenta que éste tiene por objeto primordial la defensa de los 

.intereses nacionales y constituye un se¡'-vicio social acr~eedQr 

eM. Rubio, E Bernales, Constitución y sociedad po¡itica (Mesa redonda editores, Lima, Peró, 1988), p.2b. 
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La libertad de información tiene dos caras~ de un lado, 25 

liber"tad de .infor~(nar y~ de otro, la de ~~;(;:I'- ill"for-madon Tan 

igual se viola la libertad cuando el informante es impedido 

de expresarse, como el presunto in'formado rlO recibe la 

información~ El derecho a la información está restringida en 

nuestro medio y poco hacen los órqall0s del Estado por 

corregir tal situación~ especialmente sr, las áreas rurales y 

fr'onter-i zas n 

La. ac'tual Constitución en el Al'"t.~ 2 e){presa~ HEs funciór, 

pl'-imol.-dial del r~;:st.aclo for""i.:.alecE-:r la unida.eI nacional, a.sequr"C:\¡.

la vigencia dt·: los der'echos 'fundamentales clEd hombl"·F.~ y 

pr"omover *:=1 pr"o~.F-e~5CJ eC(Jnómico, -::~íocial y cultural de ':::iU~-5 

habitan"t:.es ll
" Con 10 que se está €;¡arantiz¿,ndo el der·ec:ho 

universal de la libertad de información y de opinión. 

Además el Art" 19~ numeral 4.- indica que el Estado garanti

za~ !'El derecho a la libertad de opinión y a la eJ<presión del 

pensamier,to por cualquier medio de comunicación social, sin 

pel .... juicio de las responsabili.dades prev.ista.s €~n la ley!! ~ 

6.2. ESTRUCTURA LEGAL DE LA COMUNICACION SOCIAL EN EL 

ECUADOR. 

El Estado ecuatoriano, como organización palitica 

de la Na.clón, ha generado una legislación tendiente a 

garantizar las relaciones de comunicación social y opinión 

pública que se establezcan en ella~ 

6.2.1. J;)g<;.L'?t.º ... I;;J.§'.!=_,-,-t!Y.9. ... º.'?_t; .. C!"'.ª.<;J.QIL!;!.!"' .. _tª ... §~::::. 
<:=.c.!"'.t.ªX:.i.ª ... 9.,ª ... .t:;.9.!!'-l,.!D .. !.!;.?<:=.!9D .... §9..<:=.!.ª.L .. t§.sNB.r;:.) .. ~_. 

El Dru Rod¡ .... igo Borja, Presidente elel 
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Ecuador, dispone a través del Decr'eto Ejecutivo 74 del 9 de 

septiemblr'e de 1988, que la Secreta~ia l~aciorlal de Información 

Pública ( SEI\ID 1 F' ) se denominalr'á Secretaria Nacional de 

Comunicación Social (SENAC) y que continuará ejerciendo todas 

las at.r-ibuciones qUE) tEHll.a aquella, c:onfel"'idas mediant.E\ 

Decreto Supremo 1348 de 20 de novislnbre de 1972, publicado en 

el Registro Oficial 193 de los mismos mes y a~o. 

Los considerandos para la conformaci¿>n de la SENDIP son: 

!IQI,Je e5 deber de:-.:ol Gobierno infOt-mat- adE'cuadaffl~!.!r1tf..~ 

al pueblo ecuatoriano sobre las r-ealizaciones 

posit:i.vas que se consiqan y los loqr"c.)':::i que F)E~ 

alea.neen para. su ben(:-:-ficio ll
• 

IIDus es igualment.E~ un debel·~· c:I¡::~l Dobiel"·no difundir 

la cultura, las ciencias y las artes y procurar 

que sus beneficios lleguen a todos los niveles de 

la población nacionalJI~ 

II GluE.\ la Sec:r·e-c.ar·J..¿:\ adjunta elE:) In·f:ormación clE~) 1<::\ 

179 del 3 de agosto de 1970, y reglamentada por 

Acuerelo Ej E?CLt tivo de 28 de agclst.O de 1970, 

carece de los medios de organización para cLlmplir 

eficientemente con los cometidos que se indican en 

los consideranc:!Ds;, anteriores"" 

IIQuC-? f.?~S r\f.?c:(-?~s2.r·io CF"i-?ar· un¿3. df=pE-:~ndenci~"a qu~? pueda 

realizar esta labor en forma eficiente y comple-

tal!" 

De esta forma, se expide el Decreto de creación de la SENDIP, 

cuyos principales articulas se transcriben a continuación: 



Art.2. 

Ikt..7. 

rrC~éase la Sec~etaria Nacional de In10r-

mación pública como o~qanismo asesor y 

ejecutivo de dependenc~a directa del 

Presidente de la República, cuya misión 

será dirigir la Politic2 de Información 

del Gobierno, r-E'ali.zar' 1.a pl'''omDción de 

su filosofia y plan de acción~ contri-

buil .... a 12\ más amplie:\ di.fusión de 16\ 

cultura~ las ciencias y las artes entre 

la población naciorlal y coadyuvar a la 

consecución de los (H:}J(~tiYo!5 I\~a.ciona.-

les ll
• 

lILa prensa, la radio, la televisión, las 

revista=-> y los cines ele la F~epúbl.ica" 

están cJbligados a ceder lln espacio de su 

actividad, par-a cooper.:::u·- con la acción 

del Gobierno Nacional en la forma y 

medida que se establezca en el reglamen

to corl'"'espondien'c.e ll ~ 

liLe:" Sec!'~~~t.ar-:í.a I\!fi;\cional de Infor-mB.ción 

Pública estará a cargo v ba.jo responsa

bilidad elirect.a elel Secret.ario Nacional 

de Información Pública, ele libre nombra

miento y r-emoción del Pr-esidente de la 

·RepLlblica tl
• 

rio l~acional de Informaclón Pública, los 

siguientes aspectDs~ 

a.-" Nombrar los empleados de la Secreta

ria excepto el coordinador y Jefes De-

par"t.amen ta 1 es, los mi~5mos que 5&:I·-án 



nombrados por el F'residf'Flte de la Repú

blica a pedido del mismc. Secretario u 

bu- Solicitar la canc,~lación de los 

Jefes de Departamento u oficinas de 

Relaciones Públicas de cualq!lier depen

dencia de la Administración Pública por 

incllmplimiento de la obltgación de coor

dinar la información a oifundirse. 

c~- Programar el trabajo de las impren

tas y más medios de publicidad de todas 

1<::1.5 dE-:pendencia.s dl:..~ LE {,~dminist.r-El.ción 

F'1)blic¿\, de tal manel"'-a ' __ !Ut~ SF:~ ocupe al 

má)(imo su capacidad de producción y 

trabajo para pl ..... E~star s€ .. :·r"vic:io a todos 

los or-ganismos de fic-=l-i:;l·.::.lones PI-':s.blica.s 

del Gobiel'-no I1
• 

IISe establece la obl igac. tón de cODr-dina.r-

las actividades y 

fundirse de todos 

la información a di-

relaciones públicas 

los ol""ganismos 

d,"¡ Estado; 

de 

los 

seccionales lo harán con los jer-árquica

mente superiores y los d? nivel Ministe

rio, entidades autónomas y Gobernaciones 

lo harán con la Secr-et~ria de Informa

ción Pública, a fin de que se encuadren 

en la orientación de la politica de 

información establecida por el Presiden

te de la República"" 

El incumplimiento de e'?jt,~':;'l. disposición 

será causa suficiente p3ra que el Jefe 

de la oficina responsable sea cancelado 
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de su función a pedido de el Secretario 

dad o info¡r'mación de Cjl.l€::\ dispDnE~n 2\ la 

fecha y dispongan en el futuro los dis-

tintos organismos públlCOS~ están obli-

gados a pr'estar su C' ')ncurso pal .... {.':;\ la 

realización de los pro'~ramas generales 

que pongan en marcha la Secretaria Na

cional de Informac:ión ":'I)blic¿¡\!! sin rnrás 

costo que el de los m,ltt~ri(:\les que Si.!? 

empleenl!" '9 

6.2.2. 8.§'_gl.tm"'Di.9 __ .J'.CgAo.!_t;SL_E!='Il_I;.!.9D_ª-1. __ º_'ª- ____ J,_ª-

?'§!_<;,cJ;t.j;.-ªrA,.§L~.a_!;"!.ºf.l.ª-l ___ .º.§.._l[Ltºr.!1lª.¡; i qf.l. __ E:º-= .. 

Aún no se ha Expedido el Reglamento de la 

SENAC, al momento se encuentl ... ·6\ en el.~bC}ra.c.ión y i.:?n los 

próHimos meses se pl'~evé su pl .... omul,'l¿I.ción!1 mientr¿:\s tanto C~St2\ 

Secretaria c:umple su funci,ón acoql.éndose a las disposiciones 

reglamentarias de la anterior 8E~IDIPn Revisemos lo mas 

importante del mismo. 

En el Registro Oficial 100 de 8 d. enero de 1985, se publicó 

el Decreto Ejecutivo 404 con el Re:llamento Orgánico Funcional 

de la SecrEltaría Nacional de In i'Dr·mación F'ública, SENDIP, 

denJgando el r';:eg 1 amen to origir-B.l acuer·c!o 

Presidencial 70-A, de 20 de enero de 1973. 

El Título F'y·imero establece la estructo..\f"a Clrqárd.c:c\ celmO 

~Registro Oficial N 25, Ley de la Orgánica de la Secretaria Nacional de COlunicación Social, Guito, 14 
de septiembre de 1988. 
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tILa Secretaria Nacional de Informacl,ón 

F'ública~ para el cumpl \.mientD ele sus 

funciones cuenta con Los siguientes 

niveles administrativos: 

~ Nivel Ejecutivo. 

~ Nivel Asesor. 

~ Nivel de Apoyo. 

~ Nivel Operacional. 

lIIIll Secretar"ías Region2l.1es y cor-respon

sal.i..a.s F'rovinciales". 

"Nivel Ejecutivo es t.!:' int.egrarlo pO 1;- la 

Secr-etal1""i¿ ..... Nac.i .. onal y :.'8. C':OOlrdi.f1~·:'.ción 

GenE~r~al'l " 

rIEl Nivel Asesor lo integran el Comité 

de Cool'''clini::\ción In "tel'''n;::, y la ~·1Sr:~Sol'··:í.a 

JLlF' .i.d lea 11 ~ 

l/Ni.vel de Apoyo ('-:?S',t.á COii'formado por' e:<l 

Departamento Administrativo Financiero, 

COn las s€~ccion(:as de F'er'~"on¿\l, Servic:i.os:.; 

Gf=nelr 'al€-?s!l Bibli-C'J"teca, UDcuffi{o?ntación y 

Archivo~ Presupuesto, Contabilidad~ 

Activos F'ijos, F'["'ovedu!' La. y Almac:ér,¡ y 

Adm:i.nistr·2\ción dE0 Caja H 

IINivel Opel'-acional qUE-? lo conforman:: El 

Departamento de Informacl.ón Ofici.al, con 

las sec:ciOlle~5 de Sala dr. ¡:::'r€=I")S¿="~, Infor-· 

mativo y Cool .... di.nac::i.é)n cI~, Ja :i.nfor·mac:ión 

pGblica. El Departamento de Promoción y 



Ejecución d~~ PyMogl'""amas con la sección 

Ecli.t.ora Nacional" El DE'p2\1'''lament.o de 

Investigación~ Análisis y Estadisti.ca 

con las secciones de Prc1cesamiento Ima

gen y Sonido y Archivo de Inf[)rmación~ 

F~6\clio !\lac:lDna1!l eDn 1¿"::'1 secc:i.DnF::~~:; clE~ 

Radio Nacional C~uito~ (3u21.yacp.Jil y l_()ja~ 

Secretarias Regionales~ COll las Corres

ponsalias Provinciales". 

Las funciones y atl'··:i.buciol"ll:-:s de 1 ~;ec!'"·E~t.al'~io t\!¿\c:.1.Dn.:\]. de 

Información Pública según el Art~6 entre las más importantes 

son las qUE.7 e~st.2:\blecF2n los si.gu.i.E·~lltE.:oS lit.era.les~ 

d) IlF'ublicar cOfTlunic:a.chJS ofic::iales~ en 

periódicos, revist2s y otros medios 

dEo? cDmunicación -::5D/:ia.l. par-a infot·M

-. 

mar, aclarar, rectificar, desmentir 

noticias o inform~cianes falsas, 

tendenciosas, erróneas o deformadas 

respecto de las ~ctividades que 

desarrolla el Gobierno y las Insti 

tU.ciones Públicas del !:::sta.do H
" 

E') "F'I,Momclvelr
' la difus.ión cl1:'2 lo'!;'; F"16\nes 

y Acciones del (3oblerno Nacional a 

través de campa~as publicitarias 

que esti.mulen el espiri"\:u civico y 

que orienten a la opin:i.ón public:~·0. 

sobre la ejecuciór1 de las grandes 

talr"s21.S nacit)nalE.\~~¡I' 

f) JlHea.lizar illv8stig<:;·,eiones, análisis 

y est61.c\:í.st:i.ca<;:;M) ele op:i.nión pública 

sobre temas especificas de interés 



El neqlamento dispone en E.Il Ar-tn l a ~;obrE.I las funciones y 

atri.buciones de l.a Coordinaciórl Gerleral~ 

e) "Participar y colab·)rar en la for

mtJla,ciÓn df? lo~=¡ 1::'1;;;, ¡es y 1~:'f"(Jqt--="ma'=5 

Llb' las Uni.dade~:f de '1.) Jns'i::,1.t.ucJ.ón rr .. 

Sobre el Departamento de Información Oficial 

Ad." 20" b) J'E:labor'al'" el Plan Prl')ual de Ac::t.ivi"-' 

dadas y presentarlo para su aproba

ci.Ón al Secretarj,l) 1\laci.ona,l de 

In'for-mación F't:lblica." ~ 

d) "E..iE~cutal~' las polí',I:.icc\s y tal'''i::'':,l.r.:\s 

emanadas del Secretario Nacional de 

In'fol'''mac:.ión F'Ltbl:!.ca '1 ~ 

'f) IIDetr::=r"minar" y c.on'tI'"Cllar el 'flujo de 

la in1'ormación nac.1.or."ü hac.i.a el 

e~{teriOI"'" • 

q) l'i"lantf.,~'nE~r la c:ool'''clin:üción de :.l.nfol''''"" 

m":~.ción con 105 medi('I~~'¡ de comunicB,'

ción pr'ivados ll
" 

La Sección Informativa, 

i ) IrElaboración clE~ al"'t:, culos (') c::róni~'" 

cas p~~r"a ~?l set-·'o/.ic,ip intc~nl,==\c:,ional 

ele ECUAf'RE.S"" 

1) 'IFacilitar y coc>rdin~3.1"" el uso de 1~3: 
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infraestructura in'formativa cuando 

lo soliciten especiBlmente el se~or 

Presidente y Vicepr"esidente de la 

nepúbl ica, IVlinistrT)S de Estado y 

más funcionarios del Gobierno con 

la autor"ización dE-?l Seclr'etar-io 

Nacional de Informa¡:ión Pública " . 

De la Sección Coordinación de lnfol~mación Pública el Regla

mentD dispone: 

a) IICoov-dinal'" las actJ viclf.:l.des de 105 

Jefes de Relaciones Públicas de los 

Ministerios, gobern2ciones, entida

dE~S pübl iC'::I.s ~ a.u tóncJmas, G~mpt-E-?~::1as 

cle:-.d. Estado y más il'"l~:it.i tuciDnE!s ele 

derE-?cho privado cor"1 final.ida.d so

cial o pública ll
" 

e) IISt:-"?leccionar las noticias e in'for-

maciones provenientes de todos los 

orgarlismos para la dlfusión corres

pone! ii7~n t.(= 1I " 

Del Departamento de Promoción y Ejecución de Programas: 

Ar't,,24. b) 11ElabDral'" el 1:'lan PII'"ILk"ll elE' Act.:i.vi"'·· 

dades y presentarlo para su apro

bación al Secr~etal" .1.0 Nacional dE~ 

IIl'formación Públ ica 11 ~ 

e) IlF'I'"CHnnc.ionaF· y difu.ndir" la filoSQ-" 

fía~ imagen ~I pla.n>?::·-5~ pn:Jql'-'amas y 

acc:irJnes del E1obierTH;") Naci.ona1 11
" 
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h) "Cool'-clinat- a través dE~ la Sección 

~espectiva con los Jefes de Rela

ciones Públicas del Sector Público 

l(':?ls {'7.ctividades pr-ornocionales d(,= 

los:') di i:f21"'entE's sectDl>-'E''2S gubE~l""narnen-" 

t,:a 3. es 11 " 

j) "r;nnnJin",,' con el Df'partamE,nto de 

Información O'ficial, la realización 

de los enlaces naclonales de radio 

y televisión impuestos por el Se

cretario Nii:\cional 11
" 

Los siguientes articulos dan cuenta de las funciones que 

deben cumplir las Secretar-ias ReqionalE~s y COl'''rHE~ponsalías 

F'~ov ine ia.l (35 u 

Art.31. e) 'IAsesorar sobre politicas o estra

tegias de informaci,6n y comunica

ción social, a los gobel .... n{~\clc)l>-'es y 

plf"incipales dil"'f?Ctivos de los ort:,Ja

nismos públicos, semipóblicos y 

pr-ivados, con 'fin,9.1idad s(Jc:i¿~.l y 

pública d~~ su jur"i.s~,di.cc:iÓnll. 

"f) "CCJordinar y supe,-visi3.r 1<,s <'CU.V.l·

dadas que ejercen las corresponsa-

lías provinciales dentro de su 

respect.iva jurisdicción, sin menos

cabo de las tar-eas ordenadas por el 

Secretario Nacional o el Coordina

dor General~ directamente o por 

intermedio de los Jefes Departamen

tales". 
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Art.T2. e) ¡¡Procesar y divulgal~ la información 

producida por su correspqnsalia~ a 

través de los medios de comunica-

ci.ón su respectiva. pl"'ov,in-

cia ll
.:l 0 

A 1. el< ped i l'''se el pr'ef::ien te F~E~g lamen to, no se ha t.Offl.i: .. ~do en 

cuenta importantes disposiciones que se~alaba el anterior, 

con relación a seguridad, promoción de Planes de Gobierno, 

estrategia y operatividad de comunicación social en al ámbito 

nacional, y sobre todo, no se datar-mina ninguna disposición 

con relación a los Departamentos de Relaciones Públicas de 

los organismos y entidades del Estado. 

En el Reglamento derogado de la SENDIP. el Art. 19. eBtable-

cia qUf2~ "los Minis"tet-ios, las Gobel'"'nacionE-:s, las entidadé-:s 

públicas, las entidades autónomas y semi autónomas y las 

instit.ucionE-?s de derHcho priv¿. .. do con finalidad socia.l (J 

pÚblica, deberán organizar un Departamento que se llamar"á de 

Helacior1(?'s públ.i.c{~sll; señalándose las siguient.es r"t?sponsabi--

1 idaclf.0s, 

a) IILos jefes de los Departamentos de 

Relaciones Públicas de los organis

mos mencionados en 81 párrafo ante

rior, con sede en la Provincia de 

Pichincha, entregal'''án diar"iarnente 

Ulla copia de sus boletines de pren-

sa a la Secretarj.a Nacional de 

Comunicación Social. En el caso de 

las demás provincias~ las copias de 

lo~.:;; boletinel.:5 de pl"'ensa dE-? i2st.as 

·''''Registro Oficial N 10B, ReglaDento OrgAnico Funcional de la Secretaria de Jnfor.ación Pllblica (SENDJPI 
(Quito, 8 de enero de 1985), 
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re.spE~c:t..i.vas Gobe¡rnac ionE~~i, lEls 

cualc-?s a su vez, con SU~5 pr()pi(J~5 

boletines~ los harán 11€-~g2H"" a la 

Sec,'-eta¡r".í.a de Comunicación Social l1 ~ 

b) IlLos jefes de relacir.:H1E:\S¡ ele los 

Ministerios, de las entidades autó

nomas y semi autónomas de la F'rovin

cia de Pichincha~ deberán tener 

reuniones ordinarj,as cada 30 dias~ 

en 1 a Sec r(-?t(,~t":La de C:omun icación 

Socj,al y reuniones extraordinarias 

cua¡1do sean convocados. Los jefes 

de relaciones pObllcas de las Go

ber"naciones se reunirán ordinaria

mente cada 60 dias y, en forma 

extraordinaria~ cuando sear1 corlVO

C¿\c!os fl " 

e) III_a Sec!"'et.~:.H·i.a N{3.cJJJna.l el€-: Comuni--· 

cación Social, a través de sus 

departamentos, participará en el 

asesoramiento y coordinación de los 

programas de promoción de los Mi

nisterios, las entldades autónomas 

y semiaut:ónomas H
" 

d) "Los je'fes de los Depart.ament.os de 

Relaciones Públicas de los organis

mos mencionados son responsables: 

1.~-- De la e·ficif.~n;:i.o/;'l con la cual 

se proporcj.one la información 

a los señor-E-?s p*?r iod i -::.; tas, a 
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quienes se les debe facilita~ 

su, ). abor ~ 

2. Por las informaciones propor

cionadas a los medios de difu

sión tanto por su oportllnidad, 

veracidad~ CORIO por el ámbito 

de su compet.erlcia 11
• 

De esta manera se estructuraba y coordinaba el sistema de 

in'ff.:H-mación de la Nación ecuator:i.ana~l en lO~5 tre~5 niv>:?les 

politico-estratégico de la e:\dmin i strac ión del E<.::¡tado: 

nacional, sectorial y particular, pero de una manera centra

lizadau 

Actualmente en el pais, se ejecuta la estrategia del desarro

llo regiollal y provincial en todos 105 campos, COflsecuen

temen te también en el de la comunicaciórl, como correctiva de 

una eHCeS.lVa centr~¿d,ización que 'fr~E~naba el f'.=jercicio auténti'''' 

co de la autonomia funcional económica y administrativa que 

la Constitución Política del Estado reconoce a los gobie~nos 

locales .. 

Los Departamentos de Relaciones Públicas de los organismos 

del Estado se regulan por reglamentos internos de las 

instituciones y cumplen su función sin coordinación .. 

6.2.3. I,.J;!Y_._º!,,-J;;j.!?L<;j,<::.á.Q._.Pxgf\??'."'-QD-ª.L .... <;!.!L..PÉ'.r:J.9-.. 

º.;!._?.1:.ª_, .. 

Esta Ley 1~ue e:<pedida el 18 de septiembr'e 

de 1975, en el Gobierno del Sr. General (3uillermo Rodriguez 

Lara, significa Llna conquista de los peri.odistas profesiona

les y, una qar'antía para la Nac.ic)n f?CuatCJI.-iana de que la 

Comunicación Social será condLlclda con profesionalismo~ 
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desarrollo de los medios de comunicación social. 

Esta Ley tiene articulas de importanci,a: 

Ar-t.15. 

?k'l • .1.7. 

Ar-'l. ~:~IZI. 

(lF'ara los; fine':.s de ~?sta. ley se consid-E-:r{'9, 

cal""gos de desG\mpeño e)'iC 3. usi vo de los 

periodistas profesionales~ los siguien

tes; Jefes, Subjefes~ Secretarios de 

redacción o de información~ reporteros o 

cl'''onistas, t.itular·~\s o co¡r·r(~c::tDr·€.~~s d;¿:~ 

estilo, reporteros grá'ficos, correspon

sales!1 ciiaoramadol"'(2)S') e informaclol'-es y 

dil"'ectorf.~~-5, jefes y rf:~porte!'"os dt-~ los 

programas de información radial, televi

sada y cinema'togr"'¿"fica ll ~ 

IIL..OS propiE-~tal'-ios, dil'-E'ctol'''es~ subdir'ec:

to¡--es, gf=f"entes y subqef"/2ntf'':-s de lO~3 

medios de comunicación colectiva serán 

de na.cionalidad ecuatoriana 11 ~ 

"En le:\s enticlC:\cIE~S públicas y E\n laf¿ 

privadas con fir1alidad social o pública~ 

los ca¡ .... qos de I'''elacior"lac:!c>res pt:H.Jlicos 

serán desempe~ados por periodistas pro

fesionale)sl1 ~ 

11 Con las limit.aciones E~stabl*?c:Ldas (o?n 

esta Ley, los periodist~s profesionales 

1:endr¿§.n libt-e aCC:E-?SO a la.s ·t~uentes de 

infol'~mat:ión, pa¡"'a lD cual!1 todos los 

organismos del Estado 4 las entidades 

privadas con finalidad social o póblica 

y las personas privadas, les prestarán 



64 

la ayuda leg.c..,l que fuerE~ necesal .... ia " .. 

6.2.4. 

Considerando que el pais requiere que se 

regule la función social que cum~)le la radiodifusiÓn y la 

televisión 

cul"tur-al, 

nacional y 

e incentivar su superación técnica, 

conforme con los imperativos del 

la evolución t.ecnológica univer-sal ~ 

ecclnómica y 

desal'Tollo 

el General 

Guillermo Rodriguez Lara promulga la Ley da Radiodifusión y 

Televisión~ el 2 de abril de 1975 y publicada en el Registro 

Oficial 785 de 18 de abril del misfno a~oM Esta Ley se~ala: 

AI"t.l. 

Art.Lf. 

Art.44·" 

liLas canales y frecuE~ncias r"2\clioE~léctl'''i

cas constituyen patrimonio naciol,al~ 

correspondiendo al Estado su control ~ 

regulación y c:oncesiÓn lJ
• 

IIProhibese explotar la radiodifusión y 

televisión, cualesquiera sean sus 1ir1e5, 

a personas naturales o jur~,dicas extran

jeras ll
• 

"En cada capital clE~ pl"-ovinci.a, E~l n~~s

pectivo nÚcleo de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, se encargará de la califi

cación y supervisión con fuerza obliga

toria, de la calidad artistica~ cultural 

y moral de los actos o progranlds de las 

estaciones de radiodifusJ,ón y televisiÓn 

en los sigu1entes aspectDs: 

a) Uso ap¡"T.>piado y cQ!'-rec"l:o de 1 lf:~~n

guaje. 
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b) Influelíci.as nocivas que pu.dier"an 

tener en informaclón cultural o 

moral del pueblo. 

e) Cont.ribución a E~ 1. f:?Var c-! 1 ni VE~ 1 

cultural del pueblo y a conservar 

las costumbres del pais y sus tra

d.1C.1.0fH2S, a.~d. como a (~':<a..Ltal"'· lCJ~5 

valores de la nacionalidad ecuato

riana y, 

d) Cualquier otro aspecto que se rela

!:ione con el objetivo de mejorar y 

'fol'HtalE~cer la cul tu!'~a I")<:':\c::i.onal". 

liLa r'adiodifusión y televisión propende

rán al fomento y desarrollo de los valo

res culturales y procurarán la formación 

de una conciencia cívica de acuerdo con 

los objetivos permanentes del pais, 

tanto en 10 nacional como en lo interna

cional"ft~1I 

IILos i.diomas oficiales de locución son 

el Cas tc~ 11 ano y el Ql...lic hua II • 

per j ui.c: iD dE~ las p roh i bi e i onE-~S 

legales y reglamentarias existen·tes~ se 

prohibe a las radiodifusoras y televisa

ras: 

b) Or ig inal'~, provoca1"" '1 pr"oduc: i r o 

illc:itar~ todo ¿:..cto dr=? violencia o 

contra la seguridad del Estado~ en 

este último c:aso~ r·egil ... ·án a.demt~s 
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1 as salle iones con "I::>:o?mp 1 adas en 1 a 

Ley de Seguridad Nacional. 

e) Trasmi ti r- notici,¿:ls, bi:1Sadas en 

supuestos~ que puedan producir 

perjuicio o conmociones sociales o 

pol.iticas ll 
Q 

"Tc:>da esta.cif..:)n f?stá obligada a pl'-es'l:at" 

los siguientes servicios sociales gra

i.:u.i tos: 

b) Trasnlisión en cadena de informati

vos, partes~ o mensajes de emergen

cia del Presidente de la República, 

COllsej o d(·? Segur"idad I\lacional, 

Miembros de Gabinete, Gobernadores 

de F'1"'ovincias, Comandantes de Zonas 

Militares y Autoridades de Salud. 

d) Destinación de hasta una hora dia

ria, de lunes a sábado~ rlO acumula

bles, pal'"a PI"'ogl'-amas o'ficiales de 

tela-educación y salubridad, elabo

rados por el Ministerio de Educa

ción y Ministerio de Salud Pública. 

el Convocatoria a los ciudadanos para 

el cumplimiento del Servicio Mili

t.al" Dbligatorio o cua.l.qu.iel" otro 

asunto relacionado con las obliga

ciones cívicas" ~:t.l. 

~1·Registro Oficial N 7B5, Ley de Radiodifusión y TelevisiÓn, Quito, lB de abril de lB75. 
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6.3. LA COMUNICACION SOCIAL EN EL CONTEXTO DEL PLAN 

NAC I ONAL DE DESARROLLO ECONOM 1 CO y SOC 1 AL 1989-

1992. 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

del Gobierno Constitucional del Dr~ Rodrigo Barja Cevallos, 

analiza dentro de 10$ p¡roincipales problemas del p2.\:l.S liLa 

falta de una polit.icE\ de inform-iii\ción y CC1I1Hlll,ir.f\(-:ión ':5ocial en 

función de los r(;;:~quE~rimiento5 del desar-r-ollo nacional JI ~ 

Esta deficiencia del Estado ha sido perjudicial para el país, 

pcn-que del volumen y calidad ele 1,nformación disponible!! 

depende el grado de conciencia que la Nación tiene sobre $(1 

realidad y los objetivos hacia los que avanza; la comunica

ción entendida como p~oceso técnico, de la trasmisión de la 

información de un punto a otro influye en la conducta de la 

población, en la educación~ en su identidad histórica, en la 

interpretación de los valores civicos y morales~ 

En este sentido es fundamental tener en c~Jenta los elevados 

groados de debi 1 idad y vul nerabi 1 idad de CiE~!"'t.OS g!'~UPOS 

sociales como los ubicados en las áreas fronterizas, rurales 

y urbano-marginales, y en ellas a los campesinos, lCJS 

indigenas, las mujeres y los ni~os de los sectores populares. 

Nuestro pais esta sujeto en gran medida a un alto grado de 

dependencia de la masa de información elaborada en paises 

desarrollados y de los medios tecnológicos necesarios para el 

procesamiento de la misma, esta situación se torna critica 

por la escasa o nula capacidad para procesar la información 

sobre la realidad acorde a nuestr~s necesidades, se nota la 

falta de investigación y de producción nacional que nutran a 

la comunicación social. 

El bajo nivel educativo de grandes sectores sociales~ sus 
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bajos salarios, sus minimos grados de instrucción incluidos 

los anal'fabetos, la "falta de sinton:La del mensa.je escrito con 

las necesidades r-eales de la población, el costo de los 

med irJs de c:omun l.cac ión impresos inc 1 u.icios los 1 i b,'"'os ~ ha 

imp(.:?c:lido incorporar-los al benef ic iD de 1 a info,"'mac ión y 

comunicación escrita. 

El E~-Lé:\lIu lIi.spune de und l' acl:i,ocli ·fu~:;cw·a que tl,Masmi t.e en t.I"'I:':.'I.'S 

ciudades del país y cubre apE?naS el 4cq. pO 1'- cif.?nto de la 

población y el 30 por" c:iE~nt.C) dr.:d. terri.tor-io nacional, la casi 

totalidad de la radiodifusión está en manos privadas,que se 

caracteriza por la reducida potenc:ia de trasnlisión y por lo 

I'"epeti tiva y poco cr'eativa proqr-¿'i.rnac:ión ~ E'!S rE~ducido el 

número de estaciones de radio que pertenecen a instituciones 

sociales o culturales sin fines de lucro. 

La televisión erdl"ent.a obstáculo.'; pav-c\ constit.uil"Se en un 

medio privilegiado para elevar el nivel educativo del 

conjunt,o de la pobl~:.~ción, fc)¡ .... t.e:\lecf.:!I' .. su conc:ienci.i::\ histórica!! 

civica y defnocrática y contribuir al logro de las Ob,jetivos 

Nacionales Permanentes" 

6.3.1. er.gJ;?J_g~-,ª~LJ;:L,~ .. t..:i:_l;;.º-~_._.9_§LJ.,ª ___ ~Qm1![l_;!'_!;_ª-¡;_J.-ºIl,_J~ .. 

;j.D.f.QC"lª~.,;j.9D._.,., .. j,J:!.~O.:t;,:hfJ.Eªº,Q-'L".~r.L.,.g.L .. P."l.ªo.. 

t:!ªf=A9D.ª,L_g.,§." . ..R§,§,ª1:CQ,UQ_, .. 

El Plan Nacional de Desarrollo registra 

como problemas CI"-ít.icos per-o vi,·:'.bles y posibles de ser 

implementados a partir de 1989 los siguier1tes: 

al "Ine,üsi:encia de'! un c;isi:.<~ma eh? infol"ma'-' 

ción y comunicación estatal para la 

planificación y ejecución de los progra

mas ele desar'rollo nacional, así. como 
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p'¡:;.l'''a la torna de dec:isi.onE::~sH" 

b) HI!!.6.l,decuada est.ruc:ttH-a institucional del 

sistema nacional pÚblico de información 

y comunicación ,!=.5ocial H
• 

e) ¡'Ausencia, en la. ¡,-ed de comunicación 

nacional, de programas sobre los pr-inci

palas problemas de la realidad económi

ca~ social, y cultul .... al del pa.:ts ll
• 

d) 'IDependencia de los recursos tecnológi

cos y de los flujos de informaciÓn con

t.rolados por" los paises centrales qUE~ 

limitar, la posibilidad de que el pais se 

c!efjal'"r"olle en estE' campo y S')E·~ creen 

espacios de com~Jnicación subregional y 

r-egional " w 

6.3.2. º-1;l.i.!;l"t;ty'!"--G"ª!J",,,.r."!l".Y __ EDg"!m.:!,.~.tº-~L!;lS t_r.;~"t!!!.=_ 

gJ.SQ?_ .. ª.?t;;oºJ!;lf:J.ºº"? ... ª!J._.ªJ," __ EJ_ª_IJ ... ~""'~"!Q0.,;>1. 

º"ª_ .. _!?§§.ªLx"_ºJ.Lc:> .• 

Corno Objet.i.vo 13er)(~~ral!, IIEstablec:elr' una 

pol:í.tica df? illfol'-mac::i.ón y comunicación que cDadyuvf= al 

desarrollo nacional en generaluw 

Para alcanzal'- es·te Objetivo selE~cc.iDnó distintos pr·oYI.:?ct(JS de 

acción~ que se sujetarán a los siguientes lineanli.sntos 

estr,~tégico~5: 

a) IIRespeto y promoción de la libl'''E.\ E~NprE'.!!"-· 

sión del pensamiento, como derecho a la 

información y al acceso si.n condiciona

miento a los sisb::;.~mas clc~ comunicación 
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qUE~ el ciudadanD juzgue convenientesl!. 

b) ¡'Valoración de la comunicación e infor

maci,óll como factor social para la promo

ción del desarrollo y mejoramiento de la 

calidad ele vida del pueblo ecuatoriano ll
• 

e) 1I~i-li\lOI~.m\ci.ón cI&i) 1M comuniciñlción &~ i.nfor~~· 

(nación como factor de interacción social 

y cultural~ y de promoción de los valo

res de nuestra sociedad~ nacionalidad y 

sobe¡ .... ar).i6\ 1I ~ 

el) "Valoración de la comunicación e infor

mación como elementos fundamentales para 

lograr la mayor participación de la 

población en la búsqueda de la super~

ción hacia el logro de la justicia so

cial!t el desarrollo y su realiz2\ción 

plena". 

e) de la comunic¿\ción e 

in for~mac ión como veh.í.culo 

efectivo para la integración de nuestros 

pueblos latinoamericanos~ y por tanto su 

uso debe serM E'-Jn función de una mayor 

cooperación, entendi.miento~ y para la 

paz 11. 

f) IIFor·talecer rflec~.ni5¡n(Js que ·raYC}rezc,~3.n un 

mejor conocimiento del pais en la comu

nidad internacional l' • 
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6.3.3. QJ;!.L,ªU'y-º.? ___ ~§.p~];.;bLü:_Q_§' .. _y' __ .E[º.Y..,ªC 1:;QB._._Q,ª_ 

a) 

t\.!=C;!._º_'LPrey i ",:J::ps_.,ª!L.,ª.LP 1 ar.LNar;j,ooa l,.._º-'ª. 

º,ª1?ªCr.9..U_º_._. 

Los Objetivos especificos~ 

IIEstructur-a' .... el siste¡na nacional de 

informaC1ón como soporte de la planifi

cación y dirección del Estado". 

b) 11 Impulsar la int~?gY-ación y moder-nización 

de las instituciones del Estado relacio

nadas con la politlca de información y 

comunicación socialo. 

e) 11 Incentivi:\r la prc)ducción de progl"'arnas 

que COfltribuyan a la realización de los 

objei:.ivos nacionales de des0.I''','''ollD" n 

el ) " la concer"tac ión y 

subregional con miras a la generación de 

politicas que permitan disminuir los 

niveles de dependencia actualmente exis

tentes en el orden de la in'formación y 

la cQmunic:ación ll ~ 

Los principales Proyectos de Acción dise~ados son~ 

a) l/Definir la pClll.ti.ca dE~ comunicación 

social e información". 

b) !'Organizar el sistema nacional de comu

nicación social e información del sector 

pÚbl ico". 



c) HElabol"'ar un Plan Nacional de COffiunica-

ción e in'formación par~a la::; ár'(?a~s de 

d) Sistema Nacional de 

Información como soporte de la planifi-

cación lL ~ 

La Politica de comunicación social requiere de una concer-

tac:ión entre los actores sociales de esta fundamental 

actividad para el Desarrollo y la Seguridad del Estado~ que 

tiene que darse entre la Secretaria Nacional de Comunicación 

Social, los propietarios de los medios de comunicación, los 

trabajadores de dichos medios, las universidades~ otros 

centros académicos y los gremios de pl'~o1~esi("JnaJ.es de la 

comunicaci6n. 

6.4. EL FACTOR PSICOSOCIAL EN EL CONTEXTO DE LA LEY DE 

SEGURIDAD NACIONAL. 

La Segur'idad es aquella sensación espirit'lal que 

tiene el hombre y la sociedad al ser sus derechos respetados~ 

al poder expresar con libertad su pensamiento y opinión; la 

seguridad esta intimamente ligado a lo c:ultural y lo moral; 

la seguridad 8i{ige t¿tmbién el cumpli,miento e}~ac:to de los 

debr-2l'''es y respons2\bi 1. idades" f:~1 enfoque el in4\micD de t.OdO':Ei 

estos aspectos de la vida mental, conscier,tes e inconscien

tes, ata~e al factor psicosocialu 

La ley de Seguridad l\lacional en el AI.-t~ 26 da al "Fn2nte 

Interno la misión principal de cohesionar a la población del 

pais en los aspectos mora1~ intelectual y civico~ para los 

fines ele la Segur"idad l\Iacional ll
" E>:':i"tO se logl"'al"'á estl'-ucturan~'~ 

do una cOl"'recta estrategia psicosocial, en la que la comuni

cación socii::\l y las acciones psicosocialf.?s tend,'-án papel 
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p..-imo..-clial. 

Le\ Ley también señala: ~\r't" 2t:l. "E:l Fr-er¡tf2':' Intf~r-no pr-este\1r-.;fl, 

su colaboración a los demás 'fy-entes .. " .. e) Orlentación de la 

conciencia ciudadana y de los esflJerzos de la ~Iación~ para 

que el pueblo participe y colabore en los planes de desarro'-

110 integr-al del ped.s"" Lo que significa in1~Drmación y 

motivación por flH?dio di= la CDmun:i.("~(",irín Rocialu 

Los medios de comunicación soclal al ser considerados 

servicios colectivos son susceptibl€.-:"s para los 'fines de 

moviliz,-Rci.ón; el AI'-t" 72 indica 1I e 1 F'l'''esidr:!lnte de la Repúbli

ca podrá ordenar la prestación de servicios y la requisi,ción 

y utilización de bienes~ en los sj,guientes términos~ 

a) Los servicios individuales o colectivos de las 

personas obli~Jadas po,'""' el Ar-t.3 11
" 

El A..-t. 35. Dete..-mina sob..-e el F..-ente Milita..-: 

l/Esta constituido por el Ministerio de Defensa Nacional 

y el Comando Conjunto de las Fl.lerzas Armadas. 

Su dirección correspor,de al Mj,nisterio del Ramo~ 

responsable de la ejecución de la política militar de 

las Fuerzas Armadas, determi,nada por el Presidente de la 

Rf.?públ iea. 

El Comando Conjuf\to de las Fuerzas Armadas es el máximo 

organismo de planificación y de dir'ección militar, asi 

como de asesoramiento permanente de las politicas 

militar" y de guerra H 
.. 

El f..'H'~t~ 40 JI Cor-r"esponde al F'rE~ntE~ jVlilit,¿:u .... prE\YE~r' '}" ejecutar 

las medidas que deben poner-se el' práctica en las Zonas de 
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SE~guridad" • 

El A,.-t. 74 "La pr-esti:,c::i.ón de ~;¡2r-vicios indivicll!.2\J.es y 

colectivos~ en orden a la n\ovilizaclón~ será obligatoria para 

todos los ecuatorianos y extranjeros domiciliados en el pais~ 

sean personas naturales o juridicas l112
g Esto implica táci

tamente a los periodistas profesionales. 

7.1. CONCLUSIONES. 

El hombre y la sociedad constituyen fundamento del 

Poder nacional y de su conducta, de su acción, de su motiva

ción~ depende la fuerza de las expresiones politica, e(:onómi

ca, social y milit:6':u ... ·, con la que se rnani.fE':~s:ftaran par-a 

conquistar o mantener los Objetivos Nacionales I~ermanentes o 

Act.uales. 

La Comunicación Social es un fenómeno complejo en el proceso 

de socialización, connota información, que o~ientada de 

manera planificada a través de los carlales de comunicación 

social educa y motiva a la población. 

La Política Nacional, empleando el Poder Nacional, a través 

de un proceso global de Leyes, normas, directivas~ planes y 

programas integra y coordina el esfuerzo que garantiza la 

consecución del Objetivo Supremo de la Politica: el bienestar 

y la felicidad de la colectividad nacional. 

La Politica de Comunicación Social se ocupa de los objetivos 

y las medidas, que la F'olítica Nacional requiere df.-~ su 

contribución, y debe entenderse como un conjunto exp].ícito, 

~"Registro Oficial N 992, ley de Seguridad Nacion.l, 10uito, 9 de agosto de 1979). 
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sistemático y orgánico de principIos y normas de organiza

ción, acción~ control~ evaluación y corrección destinado a 

encauzar coherentemente las actividades del Estado. 

El empleo del F'oclE~r Nacional impl lea l¿\ eHistencia de una 

Estr~ategia Nacional, la qUl~ ut.ilize_ndo los mlE.'dios disponibl(·?s 

planea y conduce un conjunto de acciones estratégicas 

~5ector'ialE,Is en 1-:.'\5 di'f~?n?ntes eHpre~;¡ior1G}s del F'oder Nacional, 

interdependientes e interrelacionadas~ en l,as que el factor 

omnipresente en todos los S\Jcesos de relación estratégica es 

el psicosocial, que exige la valoración de los comportamien

tos sociales y las conductas colectivas~ 

.ilmbito de 1,,\ Est.r--at.egia 

PDlítica~ cualqui~~t- acción 

más ecléctica que ella sea~ 

El F'oder Politico PE·)lro·t.',enecE.~ al 

N¿>.ciolla1 y no " l.a Estr-a-l:eqia 

est.ratégica gubel'"narnent.al por' 

contiene elementos formativos de imágenes y de inducci6n a 

determinada actitud colectiva o social y se manifiesta en 

opinión pública~ 

La Estrategia Psicosocial, como la Estrategia Nacional y las 

estrategias sectoriales se caracterizan por poseer objetivo~ 

campo de acción e instrumentos operativos. El objetivo 

psicosocial tor'ma parte, surge o se deduce del análisis del 

objetivo estr-atégico, al cual sil~ve la actitud de motivación 

o de disuasión que se desea lograr del público blarlco. El 

objetive") ps.i.cosocial t.ienf.? dos elem('~~nt()s cDnst.itut .. ivos~ la 

imagen y la actitud" 

del p~blico blanco 

El campo de acción es la mente social 

interno o externo. Los inst~umentos 

oper~ativos SDn: los canales tl"·ar1spoll-t,9.dor"es de señales o 

medios de comunicación, los método~;, las téc:nic:a.s~ las nOI"'mas 

y los principios de empleo~ 

L..rJS canales comunicacioftales son ~ dill-E~cci.C)n¿¡.l;¡ .1.nfor-mElt.ivt:l 

educativo; y operaciona.l .. 
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Gobernar, dirigir o comandar no es otra cosa que mantener una 

acción de comunicaciónrt El Canal Dlreccional es el de mayor' 

impc.n-tancia, ya qU€~ implica el empleo de lo~:¡ r-ecut-~;()S del 

poder. Se desenvuelve mediante los mecanismos de decisión: 

leyes, decretos, directivas, resoluciones, disposiciones~ 

drdenanzas~ etc~; y las actitudes personales de quien ejerce 

la autor-idad. 

El canal informativo educativo contribuye al armado y 

actualizacióll del contexto cultural, por medio de sus 

instancias~ informar, educar y formar opinión; sus recursos 

a Flivel llacianal lo constituyen el aparato educacional del 

estado y las redes nacionales e ir1ternacionales, las agencias 

Ilotic iosas o in forma ti vas, 1 a-:5 comu.n icac iones i.n~5 ti t:uc iDna.l es 

y la comunicación alternativa. 

El canal operativo es el condicionamiento de la Estrategia 

Psicosocial para con la Estrategia Militar, responde particu

larmente a necesidades de la defensa nacional, se lo identi-

fica con los nominat:i.vos d€:I qUf.-?FT·a pf.:;:i.cológi.ca~ ~::\c::c:i.ones 

psicológicas, operaciones psicológic:as. 

La COffiunicc.\ción Social es secuE~ncial ~ '!:5:i.que un trámite o 

proceso se comporta con las caracteristicas de un circulo, 

gira en torno a los públicos blancos, sus etapas o fases son: 

Dirección, int~?lig€::?ncia, planeamient.o ~ ejecución y eV-rJ.lua·

ción. 

La Comunicación Social requiere de unidad de Dirección y de 

Planeamientow La Dirección [10 escapa a la responsabilidad del 

gobernante civil Es menester fij~r los públicos blancos y 

los objetivos psicológi.cos o los Pf"opósit(]s. El planeamiento 

contribuye a la coordinaci.ón del e~pleo de los instrumentos 

operativos en los r"espectivds niveles estl~a·tégicos ~)ara cada 

circunstancia operante~ 
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El Plan Nacional de Comunicación Social es el conjunto de 

dOCUmf2'nto~; dondf..? '::5(2' ¡'"'egist¡'-a el d~?s¿::'l.rrC)llo coherelYte y 

sostenido de la estrategia psicosocial que cumplirá el Estado 

en COI.-tD, ms:?di-:"":\no y l~::\r~Jo plazo Il~~n apDVD <:-:~ la. E:~:;t.:!·H·atf?qi-=1. 

Nacional~ es la formulación de los valores que debe caracte

rizar al ser nacional del futuro, COino deberia y podria ser 

lapso vi t.a 1 d(·? una pr-ó){ima gelie.r-~·::..ciórl ~ ConnDta un idad de 

doctrina y capacitación especifica de los funcionarios del 

sistema de conlunicación nacional. 

El Plan Nacional de Comunicación Social requiere de e,jecución 

dispersa o descentralizada, con un amplio desplieglle en el 

ámbito nacional, regional, provincial, cantonal, parroquial 

y barl"'ial, procul'"ando qUE: lle~Jue a las ba~;,es) stJc:iales, 

aprovechando la vastedad y la heterogeneidad de los medios~ 

En el marco teórico referencial precisaré l.as conclusicJnes de 

carácter nacional: 

El Estado Ecuatoriano carece de una Politica de Información * 
y Comunic~.c.ión Boci.:11 E'l"l ·func.l.ón df=l l)t-?sa.r"¡"'ollc¡ y 1¿, 

Seguridad Nacional. 

El Estado no dispone de un Sistema Nacional de Comunicación ~ 

perfec i:amente QI'''~Jani zacJo y conVeniE\nt.ement.(·:;':' equi pado, que 

permita la motivación y la cobertura de la información a las 

bases de nuestra poblaci6n. 

Elevado gra(jo de debilidad y vulnerabilidad de ciertos grl.lpos 

sociales como los ubicados en las áreas fronterizas q rurales 

y urbano marginales~ y el~ ellas lc)s campesinos, los indige-

nas, las mujeres y los ni~os de los sectores populares. 

Nuestr·o pais estd sujeto a Lln alto gr-ado de dependencia de la 
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los medios tecnológicos necesarios para el procesamiento de 

la mi-S:jfna .. 

El Si~;)tE\Hla !\!i:'!l.cional el;;,?: Comunicación Institucional no he:\ 

tenido control ni apoyo económico homogéneo, para un desarro

llo uniforme de los Departamentos de Relaciones Públicas en 

cada una de las ~?nt.i.dades estai:alE-?s, dando origen a supra 

depa! ... tamE~ntol;;:~, y mini depal,..tamento~s si.n que ninguna cumpla 

eficiente¡nente su función. 

La ComLlnicación Alternatj,va no ha sido promovida ni apoyada 

por el Estadou El Municipio de Quito es la (lllica entidad que 

ha empleado con éxito éste sistema en los barrios marginales, 

en la actual administración, demostrando al pais que éste 

sistema de comunicación e on ven ien tE~men tE'~ pl,u'lific:ado y 

ejecutado in'forma, educa y motiva a las bases populares" 

El Est.ado Ecuat,DI'-iano no dispOnE) de un ¡:::'lan 1\1-2:\c::i..onal el€-::0 

Comunicación Social en apoyo a las Estrategias de Desarrollo 

y da Seguridad Nacional. 

L.3. 91"',311 m.:3yor.i.a de la poblBción F'cuE\tCír".lana de:3conDce .lC)~3 

Objetivos Nacionales Permanentes y los Objetivos Nacionales 

Ac:tual(-?,s que C:Dn~:":d:an f.?n la CCJn~5t.itllción I:)ol:.í.tica df? la, 

Repóblica, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de 

Seguridad Nacional, documentos básicos en la existencia del 

EstadD .. 

La Política de Integración Regional que apoya y consolida el 

Ecuador (·?:.::iq~? la I'''ecleofinición de lDs Objeti.vDs N¿:'.ciollalf:.?~3 

acorde a las necesidades e intereses nacionales Yigentes~ 

El" el momento actual no existe la ~)osibilidad politica par"a 
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llegal~ a una Concertación Nacional, que defina con claridad 

las priQ¡r·i.cI.¿:,dE~S ele las aspir'aciones nacionales") y alqunos 

medios de comunicación social del Ecuador son cómplices de 

esta situaci.ón. 

La Ley de Seguridad Nacional da al Frente Interno la nli,sión 

principa.l de cohesiünar a la población del pa.:í.s en los 

;,~$ipE?ctO'liii mCH'-al ~ intelG:>ctuÜ!\l y C:i.VicD; -iil.S;{ como el de.;!) orientiar 

la conciencia ciudadana y los eSflJerZOS (je la nación, para 

que el pueblo participe y colabore en los planes de Desarro

llo y de la Seguridad Nacional. 

No se puede hacer de las Politicas Nacionales de ComunicaciÓn 

la panacea de la salvación Nacional. 

7.2. RECOMENDACIONES. 

Oua el !~~stad() Ecuat(Jl''''i¿~nD defina., E-?~5ta.blezc:a y 

ejecLlte una Politica Nacional de Información y Comunicación 

Soci¿1.1, que cola.bol'-e a l{,:\ <'-lccic':m ele las e~5t¡'-¿~"¡":E-:9ias del 

Desarrollo Nacional y de la Seguridad Nacional que se 

cumplen~ 

Que el Estado pl'~opor-cione todo (::21 apoyo que requiel'"e le\ 

Secretaria Nacional de Comunicacióll Social, IJara que logre su 

integr-a organizaciÓn nacional, reqional y provincial~ a fin 

de que cumpla su función eficientemente~ 

Que el Estado Ecuatoriano defina y actualice los Objetivos 

Nacionales, acorde a las aspiraciones nacionales vigentes y 

con proyecci6n al nuevo siglo, dentro de una correcta 

apreciación politica regional, continental y mllndial~ 

Que SE~ OI'"g2\n ice en l€:\ SeCI'""E.\tal'M:J..2\ Genel'"·i:~ 1 de 1. Consej o de 

Seguridad Nacional~ la Dirección de Planeamiento y coordina-
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ción de Comunicación Social para la Seguridad y el Desarro

llo~ con la misión de coordinar la elaboración y ejecución 

del Plan Nacional de Comunicación ~30cial para la S~guridad y 

el Desarrollo Nacional. 

Elaboy"ar el Plan Nacional de Comunicación Social~ con el 

PI"opósi to de las estr'ategias psi.cosociaJ.es 

aprf.:1piad¿I,s ~~r! I_udo c=:l p¿'\ís, (:':2n ~'1pC)yo de liiits es-l::'y",!.:l,,{"P(]i6tS de 

Desarrollo y las estrategias de Seauridad, que haya decidido 

el Estado, a través de Campa~as de Información y Campa~as de 

Propaganda~ con la resolución de informar, educar y motivar 

a "toda la población ecua.tariana, pon.i.endo énfasis SIl el 

sect.or rur'al ~ campesino, ind.it;;¡enEt, labor'¿d., la niñez y la 

juventud. 

Que la Secretaria del Consejo de Seguridad Nacional insinde 

a la. Se-:cr-etar:Í...a. N-2.cional dl.? Comunicación Soci.al ~ la necE';:;ida.d 

elel Est"..e:\do de cont.ar· en los PUF~stos clavE)s del Sist.E~ma 

Nacional de Comunicación, con periodistas egresados del IAEN, 

que consoliden los conocimientos profe~iionalE-?':::) con 12\S tar-eas 

de direcciórl y planificación del Desarrollo y la Seguridad 

1\lao::iona1. 

L1ue, e 1. 

mente!\ 

ticos, 

lnstitl.l.i.:.o de Al·tos Est.udios I\1c\ciDna.les inv:i.t.e anuaJ.-~ / r-:J 
a profesionales de los diferent.es circulas periOdiS-~ 

a que par·ticipen como cLlrsantes en el CLlrsD Superior 

de Seguridad Naciollal y Desarrollo. Asi se podrá cumplir con 

la recomendaciÓn anterior. 

Que se reglamente, se impulse y se controle, la ()rganizaciófl, 

el funcionamiento y el equipamiento similar, de los Departa

mentos de Relaciones I~óblicas de las entidades estatales y 

est.ablecl::~r- t.areas pr-ecisas a cl ... \rnplir de ¿:\c:uer-do al F'lan 

Nacional de Comunicación Social. 
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Que el Estado a través de la Casa de la Cultu~a Ecuatoriana~ 

forme, oriente~ apoye y promueva en la juventud nacional la 

Comunicación Alternativa para fomefltar su defensa cultural, 

su desarrollo y progreso; llegando a las bases de la pobla

ción ecuatoriana u 

Que el Secretario Nacional de Comunicación Social participe 

en las seSl0nes del Consejo de Seguridad Nacional para que 

ase~.jOI""E' en lo que concierne a estrategia psicosocial, 

acogiéndose a lo que dispone el AI,...t~ 10 de ],a Ley de Seguri

dad Nacional. 

Que e 1 denomina ti vo de 1 é\nel<o "E" (OPEF(é\C 1 O~IES F'SI CClLClG 1 CéiS) 

que se elabora en la Secretaria del Consejo de Seguridad 

Nacional se lo ~ con el dE' (CClI'IUNICACIClN SOCIAL..) por 

ser más admisible para los diferentes Sistemas Nacionales de 

Comunicación que coordina y participan en la ejecución del 

mencionado F'lan n 

Que el Anexo (ClPERACIClNES PSICClLClGICAS) que SE elabora En el 

Comando Conjunto conSI'::I""ve su denominativo pOI .... su afinida.d eDn 

la Guer'ra F's:i,cDlógica la cual comprF.~nde un conjunto ele 

operaciones psicológicas y acciones psicológicas; terminolo

gía eHcl1...lsiva de la doct.rina militar'~ F'-i:lr'C\ el.abor'ar éSt-f.? 

anexo es necesario coordinar el Frente Militar con el Frente 

Externo. 

? 
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ANEXO "A" 

PRQ.E!JEST .tL-ºg_--',l_~ .. _.E .. ,=al'LNA_GJ OI\jt\b_1l..~_ .. J;.9J::I!JN!¡:;_0!:'!.QN .. _ .. §º!;tB_'=. 

~~...ft.EºY.P __ ab .. ..EheN .. !?~_§J;J~!!JR!QB1L .. L~_I!;;'8..Ha 

• 

Ejempl,H" N •. "".de ••.. 

Presidencia de la F~epública_ 

Con,::¡ejo de r:;;E.'gurid¿::\c! l\lacional . 

Secl~etaria General~ 

Quito-Provincia de Pichincha. 

0512011l .... ·JUN·-'11 • 

TI 1-:20 

(:\NEl.<JLiE'_'=Bl'J .... Jlt.;_..J;: .. 91::tlJ.NLQflJ;lQN_§9_G!fl1-J_ .... fl .. '=--.. E.baI\.!J_~It\¡;;l .. º-"'_~b_ .. J;>E 

\?EG..IJ.BJ-º .. t\!l .. .....!.NIE6.!':lfl_ 

- Del Ecuador Esc.: 1: l'11l00.000.-Ed. 1989-IGM. 

- Del Ecuador Ese.: 1: 500.000.-Ed. 1989-IGM. 

b ,,-" Dm: Umf¿n tos 

1) Fundamentos Legales: 

ConstItución F'to1:ttica Clf!> la República 

del Ecuador. 

Ley de Seguridad Nacional y Reglamento 

Gene!"·al. 

Decret.D constitutivo dE~ Id E1€7!Cr·E)t:.ar·:J...f.\ 

Nacional De Comunicación Social (SENAC) 

y F('?g 1. amen to 

Ley de Radiodifusión y T~?l~:?v.i~-5ión 



Ley de Ejercicio Profesiollal del Perio

dista 

L€~y dE)l L..i br-o "'l ReqlamentD 

L.ey de Imprenta 

Ley de Derechos de Au tDr-

Reglament.o par' a Repc> 1'- tf:?rOS de Guerra 

2) De Planificación: 

Plan Nacional de Seguridad Interna 

a~- Canales de ComLlflicación Social 

Canal Direccional 

Presidente de la República 

SeCI"etaría hl8.C iona,l 

f:3oc ia 1 

- Canal Informativo Educativo 

Comun ic¿,c: ión 

Sistema Nacional de Conlunicación 

Sistema Nacional de comunicación Insti

tucional 

Sistema Nacional Alter"nativo 

Canal Opelc'at.i.vo 

Comando Conjunt.o de las FFAA. 

Secretari.a Nacional Comunicación 

Soci~~.l 

Sistema Nacional de Comunicación Movili

zado 

b.- Organismos Especificas 

- De Asesoramiento, Coordinación y Planificación 

Consejo de Sequridad Nacional 

Secretaria General del Consejo de Segu-
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¡'-iclad Nacional 

S€::1C re tc\ I'"':t C"\ 

Soc: :i..:~ 1 

NaciDnal cie Comunicación 

Frentes de Acclón de la Seguridad Nacj.o-

nal 

Comando Conjunto de las FFAA 

-- De Ej ecuc ión 

Nacional Comu.nicación 

Social 

Frentes de Acción de la Seguridad Nacio

nal 

Ministerios y Entidades Estatales 

Comando Con,junto de las FF'AA 

Indicar los aspectos que configuran las sitlJaciones de 

posibles enfrentatnientosu Se~alar~ la presión dominante que 

da origen; los Dbjetivos Nacionales a los qUf.·~ afecta:: lO~i 

campos del F'oder- t\l¿\ciDf"lal cont¡'-a 1(:)5 qU(':: .;:'tctúa~ indicando 

aquel que sufre mayor j,ncidencia; la época probable en que se 

sent.il""-i~. la acc.ión; y, caract_c~t-:í.stic¿\.s impor'l:ani::fE'S de l·a.s 

situaciones de enfrentamiento previstas. 

1. SITUACION 

Se expone sucintamente los antecedentes politicos, 

económicos, sociológicos y militares que apunten a los 

objetivos psicológicos que pretendemos alcanzar del adversa

rio y en nuestra nación; los puntos ideológicos fundamenta

les; los diversos factores psicológicos favorables o desfavo

rables; los componer"ltes dE~ Inteligerlcia es'tt-¿ .. ~tégica re.qu.(-?I'"ida 

para desarrollar las campa~as psicológicas; determi,nar 
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requerimientos y elementos esenciales de información. 

Toda la Población del Territorio Nacional 

Población de áreas rurales= campesinos e indigenas 

Población de áreas marginales de centros poblados 

Población F::studiant.i 1.: Ef'\f""Hnn¡-\I.-i r\ y I Jnj vers:i. t¿¡u-ia 

Partidos Politicos de oposicióll 

Grupos Sociales discidentes 

Grupos Sociales Clasistas: Laboral~ Transportistas 

GI'''UpOS reli¡;;Jiosos E~n ac:tivid~:\cI misi,oner',9. pasto

leal 

Personal de la Fuerza Pública y sus familiares 

Organismos Internacionales 

l. QUE) los Canal€~)s dE) Comunicación Social de)l pa.1.s 

estarían or-ganizados con el personal, 1(,')5 medios 

orgánicos y económicos necesarios para cumplir la 

misión asignada en el Plan. 

2~ Que el Estado Ecuatoriano contaría con el apoyo de 

los medios de comunicación exter"nos y de la opi

nión pública internacional. 

3. Que la causa qlJe defiende la Fuerza Insurgente no 

cuente con el apoyo mcn ..... al dc-:-~ la mayc') 1'-1. t:\ de la 

Población Nacional. 

2. MISION 

La ()I"'ganización Nacional. de COlTll...lnicación Social, 

conducir-á Campaf'{as de InforMm¿',ción, ~-='l"'op¿:¡.,qand,-9, y acciones 
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psicosociales orierltadas a la Población Nacional e Interna-

cional, con regularidad, para apoyar a las Estrategias 

contempladas en el Plan de Seguridad Naciona.l, .a fin de 

p¡--esel"'Yar y mantener los Objetivos NaciDnalE:\5 F'el"'manE:\ntes .. 

3. EJECUCION. 

Las Campa~as de infornlBción, Propaganda y de 

acciones psicosoc:iales se f2j('=cutal'--::~~n de manera descent,'-aliza'-

da, a nivel Nac iona 1 , Hegional, PI'-ovinc:ial, cantonal, 

Parroquial y Barrial a través de los diferentes canales de la 

organización Nacional de Comu.nica.c:ión Boc:i.al di2:.\l pa:í.s~ 

Estarán dirigidas a informar~ educar, motivar y cohesionar a 

la población l\lacional; persuadil"'~l sug€·)stionar·~l clf.2pr'irnir'" 

pr"ovocar pánico, discordia, diserlsión~ etc. en los Póblic()s 

Blancos infol'~mar y promoc ionar (,) 1 apoyo 

in t~?I"'nac lona 1 a las Nacional 

ejecutadas por el Gobierno Constitucional" 

B.- fASES, .. 

Primer-a Fase~ 

S(~qur,cla F'ase: 

DE CONFLICTO: Coordinador Responsa

ble Frente Interno. 

Empleo, 

Canal Direccional~ 

Canal Informativo Educativo. 

Canal Operacional. 

DE CDo~-cI inC:\clor' 

responsable Frente Mi,litar. 

Empleo, 



Canal Direccional. 

Canal OIJeracic)nal~ 

DE NORMALIZACION: Coordinador res

ponsable Frente Interno. 

Empleo: 

Canal Diroccional 

Canal Informativa Educativo. 

Canal Operacional. 

1.- PRIMERA FASE: DE CONFLICTO 

Enseñal'" y e:'(plic:all'" los Obj(~ti.vC)S 

N¿'H:ionales, las F}olíticas y lt)j5 

Propósitos del Gobierr\o" 

Cchesionar a la población del pa~,s 

en los aspectos moral, intelectual 

y civico. 

Orientar la conciencia ciudadana y 

l(JS eS'ftH?r"ZOS (Ü-2 la Nación, para 

que el pueblo participe y colabore 

en los Planes de desarrollo. 

Mantener la imagen del gobierno y 

de las Instituciones del Estado; la 

credi,bilidad y la confianza en sus 

ac:c .i('Jne~;" 
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Lograr el a.poyo de lDS inedio~5 de 

comunicaclón y de la opinión públi

ca :i.nt.t:?I"·n,~).c:.i.CJrlal)1 a la F'ol:í..t.ica dr::?l 

Neutralizar y destruir el apoyo 

moral a la subversión desde el 

e~·:tblr·iwl' . 

Persuadir y sugestionar a la incre

dulida.d E~n la.s pr'Offi('?SaS subvE-~I""si-

va~¡ u 

b • - s:.§_tr_",_~gj._'!-_?_P...2..i!::=.Q§..º¡;;Aªl_~2.., 

Frente Interno. 

Conducir Campa~as y programas psi

cDsDciales en apoyo a las estrate

gias del l~lan Nacional de Desarro-

110. 

acciones psicosociales en las áreas 

d~? ~3a 1 u.d , f:::ducac ión , Viv:LEmda, 

Empleo, Seguro Social e Ideológico 

en las ZO!1aS de pl~esencia subver-si-

va. 

Conducir Campa~as y programas psi

cosociales de desprestigio de los 

lideres de oposición, de increduli

dad en los ofrecimientos subversi-

vos .. 
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Frente Externo 

Coordinar con el F~rente Interno y 

apoyar la estrategia psicosocial~ 

psicosoc::iales para mi:':\ntener' la 

imagf.~n demf)CI'"éd:ica y constl.tuciona.l 

del pais en el exterior. 

E:s-l::.r"uctuY"ar" Camp.:aña'::i 'l prc}ql"·am·::~s 

pSicCJsDc.i.ales p¿'\lr'¿\ nE'utralizat'" y 

destruir el apoyo externo a la 

subv'i:.~r-sión " 

Frente Económico. 

Coordinar con el Frente Illterno y 

apoyar la estrategia psicosocial. 

Estructura Campa~as~ programas y 

acciones psicosociales en las áreas 

de Producción, Transporte y Comuni.

c:e:\c:i.onE~s" COm(~l""c.i.Dq y Finanzas 

F'úb 1 ic:a~5 . 

Frente Militar. 

Coordinar con el Frente Interno y 

apoyar la estrategj.a psj,cosDcial. 

E~5t:ructul'-al'· Camparlas, progr-ama~5 y 

acciones psicosociales para mante

nt==l'- la .imagen, la con"fi.anza, la 

credibilidad, la amistad y el res-
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peto a la Fue~za Pública por parte 

de la Población. 

Estr·uc:t.u¡r-ar Campañ¿:\s!l pl'''ogre:\m¿''~5 y 

acciones psicosociales para mante

ner cohesionada a la Fuerza pública 

y 5115 familiaresh 

2.- SEGUNDA FASE: DE GUERRA 

Destrui,r y neutralizar las Campa

~as, programas y acciones psicoso

ciales desarrolladas por las orga

nizaciones subversivas. 

Alcanzar y man'tener la Opinión 

I::'l:tblica Nacional e I!'1tern.!:.\cional, 

favorable a la acción de la Estra'

tegia Militar y la Politica Nacio

nal. 

Mantener la Cohesión y la leal,tad 

de le\ I~';"ue¡"'zf.:\ F'ljblica (:':\1 l;:.}c)bierno 

CDrlstituc:i.ol''ial ~ 

Frente Militar 

Conducir" CampaP:¡a.!5 y programa!; de 

Gh..lerra F'sicol óI;J:i..c:a, Dpel"-ac iones 

F'sicoló<;¡icas y Accinnes F'sicológ

icas en apoyo a la estrategia mili-
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tar del Plan de Defensa Interna. 

Conduc i. 1'"' C:;ampañas y prog r'amas ele 

Información y Contra propaganda en 

el personal de la Fuerza Pública y 

sus fami 1 :i.al"'E~s. 

Frente E"terno. 

CODrdinal~ con el F~rente Militar y 

apoyar la Guerl .... a Psicológi.ca!, las 

Oper¿':l.c:iones F'sicolóqicas y 

Acciones Psicológicas diseRadas en 

ayuda del Plan de Defensa Intel"'na~ 

Concluc i 1" Camp¿:.\Pías !I programas y 

acciones psicosociales para disua

dir, neLJtralizar o destruir el 

apoyo ideológico y moral externo a 

la subver'sión. 

Frente Interno. 

Coord inal" y ap(Jy,.r l." estra teg ia. 

psicosocial ele], frente Milita,- en 

ayuda del Plan de Defensa Interna~ 

Evaluar~ r-eestructurar o proseguir 

con las C:;ampañci,s~ p¡'-Dgramas y ac'

ciones psicosociales de la Primera 

Fase. 

Frente Económico. 

Coordinar con el Frente Militar y 
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apoyar la estrategia psicosocial en 

ayuda del Plan de Defensa Interna. 

Evaluar~ reestructurar" o proseguir 

con las Campa~as~ programas y ac-

ciones psicosociales de la Primera 

F asf.? ~ 

3.- TERCERA FASE. DE NORMALIZACION. 

Motivar, persuadir y sugestionar a 

la Población, p~:3.ra resta.blec:el'" y 

consolid2\1'" la L.ey, el ol--c\en y la 

disciplina en el pais. 

Preservar la imagen Constitucional 

del Gobierno y de las Instituciones 

del Estado. 

Motivar a la Población para recons

truir el pais y cohesionar en los 

aspectos rnor·al~ intelectual y civi

co. 

Orientar la conciencia ciudadana y 

los esfusl'"zos de la ¡\lación, p.ara 

que el ~)ueblo participe y colabore 

en la realización del Plan de Desa-

r"r·oll(J Nacional y alcB.nzar" los 

Objetivos Nacionales. 
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b • - ~.§..tr.ª_J::.§!l.j,-ªJ?_ •. _ 

Frente Político 

Evaluar, reestructurar o proseguir 

con las Campa~as~ programas y ac

ciones psicosocial,es de l.a Segunda 

Fase que no Be han concluido. 

Conducir Campa~as y programas psi

c:o:¡ociales en apoyo a la recons

trucción y al Plan Nacional de 

Desii:\¡ .... ¡'"Dllc)" 

CCHiducir" Campañas y progl'-ama~5 de 

Información, educación y promoción 

de 1(J~; Objetivos Nacionales, las 

Politiesa y los Propósitos del 

Gobierno Nacionalu 

Frente Externo 

Coordinar con el Frente Interno y 

apoyar la estrategia psicosocial en 

ayuda del Plan Nacional de Desal .... ro-

110 " 

Conducir Campa~as y prograinas psi

cosociales~ para captar el favor y 

el apoyo a la Política del Gobier

no, de la Opinión Pública Interna

cionalQ 
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Frente Económico 

Coordinar con el Frente Interno y 

apoyar la estrategia psicosocial en 

ayuda del Plan Nacional de Desarro'-

110. 

r:::str"Uct.lll".fl.r Campañ¿2I,s ~ programas y 

acciones psicosociales en las áreas 

de Producción, Transporte y comuni

caciones 4 Comercio y Finanzas PÚ

blic~:?s .. 

Frente Militar 

Coordinar" con el Frente Interno y 

apoyar la estrategia 

que coadyuva al Plan 

Df~sa rT'O 1 1. o ~ 

psicosocial 

1\12.c1.onal de 

ESt':I"uct.ur-al'- C~:\rnpaña,~:;, pr'og¡"',0\mas y 

acciones psicosociales para mante

ner la imagen, el respeto, la amis

tad, la confianza y la credibilidad 

sr, la Fuerza Pública. 

Conc\uc.1. r' y 

acciones psicosociales pal~a mante'

nsr la cohesión y la lealtad de la 

Fuerza Pública y de sus familiares 

a la Politica del Gobierno" 

1. El pl~esente F'l2\n entr"w·4\ E'I"' vig&mc:i.a a su 



recepciÓll para la planificación; la ejecución 

con orden del Canal Direccional. 

2~- La Secretaria Nacional de Comunicación Social 

(SENAC), asesorará en la planificación y será 

resp0I'Is¿;\ble de la ejecuci.Ón~, supl?.?r'v:i.sión y 

evaluacióll de las Campa~a5 psicosociales en 

las tres Fases, en el ámbito Nacional, Regio-

nal., Provincial y Cantonal. 

3~- La Secretaria Gener'al del Consejo de Sequri-

ciad ~,I<"'),ciDn.a,l CODI""c:linal'~á las 

9::;pec{ f leas ele 

Dirección de Planeamiento y coordinación de 

Comunicación Social par-a la SE~quridac1 y E~l 

DesarTo 110. 

Ifn- Los Dil"'ectores de los F~I"'E~ntes e!e Acción de 

Seguridad Nacional serán responsables por la 

coordinación, supervisión y ejecución de las 

Campañas y psiC(Jsociales; como 

también del funcionamiento del respectivo 

Canal Institucional. 

5. Las Direcciones de Planeamiento de Seguridad 

para el Desar~rol],o Nacional 

cumplirán su misión, de coordinación y aseso

r-amiento en asun'tos de Segul"'id¿-I.d,~ con los 

Departamentos de Relaciones Públicas de las 

Entidades Estatales a las que pertenecen~ 

6"- La Secretaria General del Consejo de Sequri

dad Nacional, con el apoyo de la Secretaria 

Nac:ic)nal ch::~ Comunic.i:"\ción Social!, r-ei:\lizal'''é 

per~iódic:a.mente serninall"i(Js Sobre Pl<'?f1ifica.ción 
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y ejecución de Campa~as y programas psicoso

ciales en apoyo a la Seguridad y Desarrollo 

Nflcianal ~ para p.c-?¡'~iodistas pro'f es ional es 

ecua tor l.anos n 

7.- La Dirección Nacional de Movilización a 

través de la Secretaria Nacional de Comunica

ción Social, dirioirA, planificará y coordina

ra la preparación y ejecución de la moviliza

ción de p t:-: r·s o 1'1 a 1 y medios de comunica.ción 

para la Segunda Fase. 

4.- LOGISTICA NACIONAL. 

Se dispondrá sobre asuntos administrativos y presupues

tal"·.i.os. 

5.- COMUNICACIONES NACIONALES. 

( Anexo Plan Nacional de Comul,icaciones)~ 

f) EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

r-\UTENT IC{-\DO 

f) EL SE:~CRETARIO GENEf~Al_ DEL COSENA 



'" ~. 

97 

W i 1 1 í a m L ~ F~ .i. ve. y- s , W i 1 b Lll'"' S S e h 1'" a m m , R§?...p_ºo_ªª"º.~J.A_tiªº._._Y. 

G.ºm..\J..nJ_~ª.f:_i_~rL.9..§'_._mª.§§lS (Buenos Aires, Ed:i.t('Jri·~.l Tl'''C}ql...leJ.;¡ 

1983) • 

\;.C:;.!,l.i'.Q.QX·_~ .. .e,P..b'-[l_t.,ª-'?_JL"!r..i!._!,lJ:Lj,D.,>::~f.)J&rj._º-.Q~ .. r.~f;.h\r.§Q.§,_i,.!l'? tj,,:tbt"::, 

!;,.i.Q!J.i!.L~ (Quito, Tallel-es Cl1'fset ,. 1.91313). 

4, • Ha gel"' Muc c: h 1. e 1. 1 i , E§.;l<;glQ9J-ª..,_,_º_,ª,_, .. ,.I.i! __ .p..!'\.!;:Ü_:j.j; i qª_º_ .. .Y_._.L,ª

[ln;U'!§.9-ªIJ.9.'t (Bilbao, Esparía, Ediciones Mensajero, 1.977). 

5. Ed i tOI- i al, \;.LJ;:.Q!!L"'tr.c:;.ª,-º. (G"lu,i, t.o, 2 él ele!! mayo de 1. 991 ) • 

6. ~~n d rés León, 

Ecuador, 1988). 

7. Bryc"" La_-ºp.ill:j.-'~'[LE9.!?"!j,.c:;a (~1e1dricl, España), p.:":0, cit.ado 

por Au.!'""(: 1 iD C3a 1'"' C :í..a, t;;i_~'.!::'U;;.!.EL .. _.ºJª_t ___ g§.!..ªº.9.. (CeE!l Qui to, 

1(179) • 

(Mesel redonda editores, Lima, Per~, 1988). 

9 ~ l¡,Jang Slleng, Ig,9..r.:..i§\ __ ._'i.._..Qrª!;..t....tj;'ª_._º_f?.. ___ te_._J?J:;.t~r:.Cª_-Eº]_~tt..i.~ª., 
Colegio Fu Hsing Kang~ Taipei, Taiwan, 1981~ 

Edit.elclo en Art.es Gráficas, G"luit.o, 1978 

1. 1. " R i e a Ir' el c> N 09, E';~\ el a , ~1. __ . ___ :t!J;tr.:.9 ____ :t __ .""J_ª"._._J;.Qm.h~[L.t_~ª!;_iºJJ. __ . __ §.º_~_.!.ª.1 .. , 
Editorial Troquel, BLlenos Aires, 1973n 



98 

12 .. E d i to 1" a N ae i on al, º§'~x:.§!j;.!L .. J.~.1ª. __ .y. ... _.B.~gl.ª-me'1..t-º-... -';!§!.. .... _!.ª

?!;Lt:;.o:e tari,,ª.J~ª.<;....t.9D_ª-Lg!.LID_ffJEffiª!;j,,º-o.._Eb\Q.!.i e-ª " Glu ita, .1. 97:$ 

1 ~5 " Reg.i s tl'"O Of ic.i a 1 1\1 785, 6~_Y.. ___ º_~ __ .B.ªQ.;.9_fL~._f!J..?_ióD_. __ Y._._.TJª.lgy.i.= .. 

",j,.én., Quito" 1.8 de abr'il dE> J..87~5" 

.1.4·" F~E~9.i.stro 

Quit.o, 

[1 f i c i a 1. I~ [:192 , \,,~y .... _.d e_ .... §&.fl.YL~º.ªº-.. _~_ªf',:!-.QI)_ªl , 

9 de agost.o de 1979, 

:l. E\ ~ F~ e gis t r' C) () f i e i a 1. N 10 (2), 8_~.ft! .... S\Jn,ª,IJ..t.Q __ ºr.J~_ª[1_-i.f;.Q __ E1do..f;A.ºD..ª.!._.J;!§t 

tª-P~f'r~.!--ªEi.ª--';!.!;L1J:líº.rI1!..ª.f'j. ó'LE.º.Q.!Jf'ª._.'<'§"E;.t!lP.tEl , el u i t. o, 8 

de ellE'ro de 1985 

1. "'" Reg i s t.ro O'fic: ia l. ~I 25, '=-st)1-ft"Ll.ª __ º-O:9.ál) i'!;.iLJ;!e .. J.ª_)3ef'.o:,ª.!-.ª.:: 

o:i'ª_ .. _N.ª,!;j.QO'i;!.L.A'ª._._J;;..<:>mlm.:!-,!;_ª-t:; .. ,tºD ___ .. §.Q,!;.~"l. , Du i t.o , 14· de 

sept.iembre de 1988 

1 '7 .. S E N D I P , !;;g.C\2.t,,!.Í-_\!,!;..t9IL ... P.Q.U.t.!.t:;.i;L ... º'ª ... _ .. J.ª-_ .. B..stQ.b\QJ.';',!;.ª_ ... _ct,ª.l 

s.t:;J:J.ª-º-Qr_" Edit.c)I"a Naciollal"Qui.t.D, 1.98'7" 

18 .. S E N AC, Gua!!e r.C\9s _ de.J:;"'<:>!!!ldD. i e '!.t:; .. !.9D .. L!D.:tg.o:!ne_Q.s>..E_t:;.t.:!-.yj·sl.ª.º-'ª2. 

P~.o:iº-,;L<;L.!.9ª¡;t·::;!'5~.ª.2., Q u 1. t o , "'9 os t o .1. 98';> .. 



AU'lDRIZACION DE PUBLICACION 

Autorizo al Instituto de Altos Estudios Nacionales la publicaci6n de -

este Trabajo, de su bibliografía y anexos, cano artículo de la Revista 

o cano artículos para lectura seleccionada. 

Quito, 12 de junio de 1991 

~Cv°OE 
Crnl. E.M. LUIS E. MUÑOz E. 


