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Resumen:  

 
 
 
 
Este trabajo analiza desde un punto de vista discursivo, cuantitativo y 
cualitativo la alocución del presidente del Ecuador Rafael Correa en mayo de 
2014 donde propone la reelección indefinida y la cobertura noticiosa de un 
periódico público y privado de dicho evento, desde la aplicación del 
Comparative Policy Agenda y la teoría del Framing de Entman. El análisis 
revela en primer lugar, que el discurso tiene una lógica de desarrollo: 
problema, causa, evaluación moral, solución y resonancia cultural; y que el 
periódico público mantiene un paralelismo político con el discurso mientras 
que el privado disiente de ello. 
 
 
 

Abstract:  

This paper analyzes from a discursive, quantitatively and qualitatively views, 
the speech of President of Ecuador Rafael Correa in May 2014 which he 
proposes the reform of the constitution in order to get a new presidency and 
news coverage of public and private newspaper of the event.  Since the 
application of Comparative Policy Agenda and Framing theory of Entman. The 
analysis reveals first, that the speech has a logical development: problem, 
cause, moral evaluation, solution and cultural resonance; and that the public 
newspaper maintains a political parallelism with the discourse while private 
newspaper disagrees with it. 
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En mayo de 2014, en el discurso de informe a la nación del primer año de su tercer mandato 

presidencial, el Presidente de la República del Ecuador,  Rafael Correa Delgado, decide solicitar 

al Órgano Legislativo la enmienda de la Constitución, para permitir la reelección indefinida y 

así dar cabida a la posibilidad de un cuarto mandato presidencial, en sus palabras por una 

posible restauración conservadora. Años antes el propio presidente, promotor de dicha 

Constitución, defendía la alternabilidad del poder, una sola reelección presidencial y su no 

deseo de volver a hacer el primer mandatario.  

 

¿Cómo es posible que luego de ochos años en el poder y de haber mantenido un discurso de 

no pretender una reelección indefinida, posición que era aplaudida por la ciudadanía y 

aceptada como positiva y que es un mandato constitucional, Rafael Correa proponga a través 

de un discurso la reforma constitucional para la continuidad de su mandato y esta propuesta 

sea aceptada y aplaudida por parte de la misma ciudadanía inmediatamente y también de 

manera positiva? Es decir, ¿Cuál es el framing del discurso de Rafael Correa que transmite a la 

opinión pública? 

 

Por otro lado, el singular sistema de medios de prensa de Ecuador, mantiene una dicotomía 

entre los de carácter público y privado, y esta discrepancia de producción noticiosa tiene una 

injerencia de carácter político, es decir, ¿Cómo los medios de prensa mantienen la cobertura 

del discurso del primer mandatario para comunicarlo a la opinión pública? 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

 

A nivel social, desde la tercera ola de democratización, en donde según Huntington, 30 países 

de Europa, Asia y América mantuvieron una transición hacia regímenes democráticos, se dio 

apertura al andamiaje electivo que la propia democracia conlleva: procesos electorales, el 

aparecimiento de organizaciones políticas que recojan las diversas demandas sociales y la 

búsqueda de la conexión gobierno-pueblo en pos del cumplimiento del contrato social.   

 

Tanto el discurso de un candidato a una dignidad política como el mensaje de un gobernante 

de turno cuando se dirigen a la sociedad civil, tiene tres objetivos, en primer lugar, la 

preponderancia de su alocución por sobre las contrarias; en segundo lugar, la aceptación de 

dicha peroración sin cabida a cuestionamiento alguno; y en tercer lugar, la repetición por parte 

del receptor para su próxima difusión y contagio. 
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Ante ello, dos tipos de preguntas guiarán el presente trabajo. Un primer tipo de pregunta nos 

dirá ¿Qué estrategias discursivas pueden emplearse para que el mensaje permita un 

razonamiento por analogía y no un razonamiento dialéctico? Es decir ¿Cómo habla sobre un 

tema el Presidente de la República? Y un segundo tipo de pregunta, nos interrogará ¿qué 

aspectos son tomados en cuenta por la prensa escrita? Es decir ¿cómo es la cobertura de los 

periódicos respecto de los temas manifestados en un discurso? 

 

Así entonces, nuestras dos preguntas de investigación son: ¿Cuál es el framing del discurso del 

Presidente de la República que transmite a la opinión pública? y ¿Cómo los medios de prensa 

mantienen la cobertura del discurso para comunicarlo a la sociedad civil? Para intentar 

responderlas se necesita pasar por un análisis subsecuente y de medición, así es necesario 

identificar que temas son tomados en cuenta en la alocución presidencial, lo que nos permite 

únicamente saber el contenido del discurso, para luego centrarnos en las dos preguntas de 

investigación  y determinar cómo se encuadra ese contenido,  y finalmente llegar a saber cuál 

es la cobertura mediática que realiza la prensa respecto del discurso y que se transmite a la 

opinión pública.  En otros términos, los objetivos del trabajo son dos en consonancia a las 

preguntas: Identificar cómo habla el Presidente del Ecuador; y saber cómos los medios de 

comunicación cubren esa alocución. 

 

La relevancia social, por ende no será otra, que poder entender por qué los políticos se 

expresan como se expresan; razón que posiblemente no será otra que manejar la opinión 

pública a su discreción. Por ello, llegar a entender el framing del discurso permitirá 

comprender las técnicas de manipulación política que pueden usarse en pos de réditos 

electorales o de soporte gobiernista; así como ilustrará al ciudadano regular cómo la 

información que le es presentada para su razonamiento puede no permitir un proceso 

cognitivo cabal y libre sino una forma de pensar que hace alusión a una vagancia cognitiva y 

que termina por consentir el mensaje transmitido de manera categórica sin deliberación 

alguna. La relevancia social se encuentra así mismo en que este modelo de discurso, es el 

arquetipo utilizado por muchos de los gobiernos autocalificados de progresistas en América 

Latina y que han sido asimilados de primera mano y podrían ser replicados en algunos países 

de Europa como por ejemplo en España. 

 

Así mismo, la relevancia social se evidencia en el hecho de que actualmente la libertad de 

expresión y  la libertad de prensa son derechos que se encuentra en el debate permanente de 

la ciudadanía por su ejercicio conforme a una legislación determinada, pero también son 
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derechos que en su actuación por ejemplo a través de prensa escrita pueden apoyar o 

contrarrestar criterios de gobiernos de turno, pudiendo soportar un régimen o simplemente 

menoscabándolo a través de publicaciones. 

 

Por otro lado, a nivel científico, tomando en cuenta los estudios del framing desde la década 

del 60 del siglo pasado, desde sus cimientos sicológicos, pasando por sus estudios sociológicos 

y por último políticos, se han realizado análisis del mismo con la presentación de diversos 

modelos que a lo largo del tiempo han ido unos superviviendo a la coyuntura y otros no, 

principalmente poniendo atención en los medios de comunicación como actores formadores 

de opinión pública per se o como transmisores del mensaje de la administración o de la 

ciudadanía a partir de su sesgo. 

 

Sin embargo, poco se ha desarrollado el enfoque que comprenda el estudio del framing 

discursivo en América Latina de manera particular, de un actor político determinado antes de 

la interacción o filtro de los medios de comunicación y que luego se compare con dicho filtro, 

es decir,  un enfoque que considere al propio gobierno como un medio comunicación en sí 

mismo, que no necesita del selectivo sesgo de un tercero para la transmisión de su mensaje 

sino que por el contrario lo difunde directamente y utiliza a los medios como meros 

instrumentos del aparataje político para influenciar en la ciudadanía. Ello por el control 

excesivo que tiene por sobre la comunicación pública y privada, ejemplo de esto, es el uso de 

las cadenas nacionales por los primer mandatarios de los estados. La importancia radica 

también en vislumbrar la diferencia entre una cobertura noticiosa de un discurso por parte de 

un periódico público o privado cuando el hecho noticioso en sí mismo cubierto es exactamente 

el mismo. De aquí el valor de analizar el framing discursivo de un discurso y la cobertura de los 

medios respecto de este. 

 

2.-MARCO TEÓRICO 

 

2.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

En virtud de la la contestación de las dos preguntas de investigación y la consecución de su 

medición, se establece en primer lugar, que existen estudios que tienen como objetivo 

responder la interrogante ¿Cómo se habla sobre un tema? Así, durante los últimos veinticinco 
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años, la teoría del framing o encuadre ha ocupado un lugar destacado en las investigaciones 

sobre medios de comunicación (Sádaba, 2008). Sus proposiciones han encaminado cuantiosos 

estudios dedicados a la exploración de los tratamientos mediáticos de varias temáticas, 

fundamentalmente en Europa y Estados Unidos. 

 

Sin embargo, antes del estudio del framing en virtud de los mass media sus fundamentos 

conceptuales pueden hallarse fuera de ese campo, especialmente en tres áreas de la sociología 

interpretativa: el interaccionismo simbólico, la fenomenología y la etnometodología, cuyas 

preocupaciones se orientan hacia la construcción social de la realidad y a la producción de 

sentido en la interacción o intercambio comunicativo. El presente trabajo procura recuperar 

esas bases teóricas y ahondar en las primeras aplicaciones del término frame, que nació en la 

psicología como un concepto de carácter psíquico y fue retomado más tarde por la sociología, 

que le aportó su dimensión social. Los estudios sobre movimientos sociales y comunicación 

son herederos de esta perspectiva. 

 

No obstante, la teoría del framing encuentra aún dificultades para definir su objeto de estudio, 

puesto que su análisis se da en campos como la sicología, sociología y la comunicación política 

por lo que circulan definiciones divididas (Entman, 1993) y no hay consenso acerca de qué 

debe entenderse por frame o framing en el campo de la comunicación, sin embargo, entre las 

definiciones más representativas, se encuentran las propuestas por Entman (1993), Tankard 

(2001) y Reese (2001).  

 

El primero afirma que encuadrar es “seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y 

hacerlos más relevantes en un texto comunicativo, de modo que se promueva una 

determinada definición del problema, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una 

recomendación de tratamiento para el asunto descrito” (1993, p. 52). El segundo manifiesta 

que se trata de “una idea organizadora central del contenido informativo que ofrece un 

contexto y sugiere cuál es el tema mediante el uso de la selección, el énfasis, la exclusión y la 

elaboración” (2001, p. 3). Y el tercero finalmente, por su parte, aportó una de las definiciones 

más completas y generales de los frames, que definió como “principios organizadores 

socialmente compartidos y persistentes en el tiempo, que trabajan simbólicamente para 

estructurar el mundo social de modo significativo” (2001, p. 11). 

 

Es importante mencionar dentro que del estudio del framing de Goffman dentro del área de la 

sociología, Gitlin y Gamnson aplican el framing a los movimientos sociales, entendiendo que 
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estos “construyen situaciones de acción colectiva, apoyándose para eso en los símbolos y en 

los marcos” (Sádaba, 2008). Desde este punto de vista, la realidad social es formada por 

agentes activos en un sentido constructivista. Es en la interacción incesante donde se conciben 

percepciones que son construidas, interpretadas y recreadas. 

 

Ahora bien en su trabajo sobre las acciones sociales, Gamnson (1992) identificó tres 

componentes. El primero, de injusticia, alude al daño producido por los actores; la segunda 

dimensión, de agencia, hace hincapié en la posibilidad de transformar las condiciones a través 

de la acción colectiva; por último, el componente de identidad, supone la identificación de un 

adversario específico. El uso de estos frames por parte de las organizaciones sociales logra 

atraer potenciales simpatizantes que se reconozcan en los objetivos de dichas organizaciones 

(Aruguete, 2011). 

 

Desde el punto de vista de los efectos que causa este en la opinión pública. La gama de 

investigaciones académicas se ha expandido para llenar más y más nichos de este fenómeno 

multifacético. El trabajo empírico ha examinado varias consecuencias de encuadre, no sólo su 

impacto final sobre las actitudes y los comportamientos políticos, sino en los pasos 

intermedios que transmiten su influencia. Estos objetivos incluyen atribuciones, creencias, la 

accesibilidad cognitiva, valores, y emociones (Nelson, 2012). 

 

Los estudios de Framing suelen emplear marcos de equivalencia o énfasis (Druckman 2001a). 

Marcos de equivalencia se refieren al contenido lógicamente igual, que se presenta o expresa 

de manera diferente (Chong y Druckman 2007a; Kahneman y Tversky, 1984). Es decir, en la 

presentación de la información, en el cómo discursivo se evoca la distinción de lo expuesto sea 

de una manera general o específica.  Estos marcos de énfasis o valencia aluden a una de las 

características más fundamentales del discurso político, a saber, que las elites intentan afectar 

para el apoyo o rechazo de un problema, haciendo hincapié en los aspectos positivos o 

negativos de la misma. Los encuadres de valencia tienen la capacidad de afectar la opinión y el 

apoyo a un problema (Vreese y Boomgaarden 2003), mientras que los marcos énfasis neutros 

tienen más probabilidades de afectar a la interpretación tema (Bizer y Petty 2005). 

 

Por ejemplo, (Chong y Druckman 2007b) delinean los efectos del framing  a través de tres 

pasos consecutivos. En primer lugar, una consideración debe estar disponible para el individuo, 

es decir, almacenada en la memoria para su uso. En segundo lugar, esta consideración debe 

ser accesible, su "conocimiento también debe estar listo para su uso". En tercer lugar, en 
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función del contexto y la motivación, una consideración puede ser consciente y validada con 

mayor peso contra otras consideraciones a medida que una persona decide acerca de la 

aplicabilidad de sus interpretaciones (accesibles). Hasta el momento, la investigación existente 

ha examinado ampliamente y apoyado este modelo "creencia importancia cambio" de los 

efectos del framing (Nelson, Clawson, Oxley 1997a). 

 

En segundo lugar, los estudios han ido encaminados a responder ¿Cómo los medios de 

comunicación generan la producción noticiosa? Dos de los modelos más importantes son el de 

indexación o de cascada. El primer modelo nos manifiesta que  la naturaleza de las noticias con 

contenido político deriva del apoyo en fuentes gubernamentales y en élites políticas como 

partida de la mayoría de noticias que aparecen en los medios de comunicación. Efectivamente 

se produce una censura porque favorecen un tipo de vista. Hay una relación simbiótica entre 

los periodistas y  los actores políticos. Esta relación denota que los medios de comunicación 

son los escenarios donde se da la política, el medio es el foro del criterio político establecido y 

a comunicarse. Este modelo predice que a medida que el conflicto entre las elites aumenta, 

aumentan los puntos de vista que estarán en las noticias. Por lo tanto, las noticias siguen los 

parámetros de debate de las élites, cuando hay acuerdo la cobertura refleja esto, cuando hay 

desacuerdo esto es reflejado. En este caso el conflicto establecido, es el único conflicto 

comunicado (Bennett, 2011). 

 

El segundo modelo, el de cascada, determina que la noticia puede ser puramente 

procedimental, es decir, el medio de comunicación se limitaría y restringiría a comunicar la 

información que ha recibido, en este caso a partir de la élite, y de no generar un enmarcado de 

la noticia ni de posicionar un punto de vista particular; o la noticia puede ser enmarcada, en 

este caso el modelo dice que hay activación desde la administración a las élites, de esta a los 

medios y de aquí se desarrollan los frames que van al público, pero la opinión pública puede 

influenciar a los medios, y los medios son los que cubren y pueden hacer llegar a las elites, y las 

elites a la administración, la información para que sea también contenido noticioso. Se parte 

entonces de algunos supuestos, por ejemplo que los medios tienen intereses políticos y que 

cada actor lucha por posicionar su frame, ello depende, de estrategia, poder etc. En todo caso 

si fuera este el caso, se establecerán los framings sustantivos, ya no procedimentales, por ello 

se podría identificar un problema, una causa, una evaluación moral y una solución (Entman, 

2004). 
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Otras teorías ponen el énfasis directamente respecto de los sistemas mediáticos, hay teorías 

que determinan que los medios pueden influir a los políticos y a la opinión pública, tomando 

en cuenta dimensiones que consideran para su clasificación: 1.El desarrollo de los mercados 

mediáticos; 2. El paralelismo político; 3. Desarrollo de la profesión periodística; y 4. El grado y 

naturaleza de intervención del estado en los medios de comunicación; y a partir de las 4 

variables se establecen 3 modelos: Liberal; Democrático corporativista; Pluralismo polarizado 

(Hallin y Mancini,  2004). 

 

El primero destaca que la libertad de prensa es fundamental, se hace una interpretación 

fundamentalista, no se pondera este derecho en razón de otros derechos. Predominan aquí 

mecanismos de mercado y lógicas de mercado. Los medios son próximos al mundo de los 

negocios en razón de la política. Hay pluralismo político interno. La lógica es que las noticias 

solo informan y si hay sesgo político es solo a través de los editoriales. En teoría la opinión 

pública no identifica a una prensa con un partido. El rol del estado es limitado. El segundo, 

considera que se tiene alto nivel de circulación de periódicos, esto va correlacionado al 

alfabetismo. El rol de los medios se asocia a una función social, y esta lógica corporativista se 

traza en el ámbito mediático, también se promueven a actores civiles por ejemplo sindicatos. 

Se encuentra en países donde los medios son comerciales y también vinculados con grupos 

políticos. El paralelismo ha dejado la inclinación por la valoración. Existe una industria 

mediática fuerte, vinculada a los partidos  políticos.   

 

El tercero, tiene una prensa  más vinculada  con el mundo de la política. Los medios están 

vinculados a la aristocracia. Son medios que no desarrollaron mayor circulación hasta finales 

del siglo XIX. Hay una prensa orientada a las élites. Fuerte instrumentalización de los medios 

por el gobierno o por grupos políticos. Existe un fuerte papel del estado como regulador 

incluso como propietario y una baja profesionalización del periodismo.  

 

Otros autores (Carragee y Roefs, 2004) critican la indiferencia hacia el '' framing '', el proceso a 

través del cual los marcos de los medios de comunicación crean la realidad. Argumentan que si 

bien una gran cantidad de la investigación ha examinado los marcos de los medios de 

comunicación, hay una importante falta de examen de los '' múltiples actores sociales, 

incluidos los políticos, organizaciones y movimientos sociales ''. 

 

En otras palabras, existe literatura académica respecto del framing que ha mantenido una 

preponderancia de examen ya sea respecto del framing por sí mismo y su conformación o por 
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los efectos que este puede generar en la opinión pública, y en los últimos dos casos se ha 

enfatizado el estudio a partir principalmente de los medios de comunicación como agentes 

principales y de su producción, noticias, como instrumento de medición; no obstante, muy 

poco se ha analizado el terreno del discurso político, que mantiene ciertos temas y actúa como 

instrumento productor y contenedor del framing, que bien podría ser análogo a una 

producción noticiosa pero con sus particularidades como la retórica y que puede ser producto 

de un gobierno o agente político, que bien por su control de los medios de comunicación u 

otros factores podría actuar como un medio de comunicación, así como de la comparación de 

esa posición noticiosa y su réplica o no por parte de los medios comunicación. Es decir, hay 

una laxa investigación en el framing del discurso político retórico y su réplica por parte de los 

medios para la opinión pública. 

 

2.2. TEORÍA E HIPÓTESIS 

 

Se ha dicho entonces que existe literatura académica en dos pasos secuenciales: respecto de 

un framing para expresarlo, cómo se dice; y respecto de los medios de comunicación que 

cubren la información política, teniendo así entonces dos preguntas de investigación: ¿Cuál es 

el framing del discurso del Presidente de Ecuador que transmite a la opinión pública? y ¿Cómo 

los medios de prensa cubren el discurso para comunicarlo a la sociedad civil? 

 

El discurso será analizado desde el modelo explicativo contemporáneo de activación de 

cascada de Entman que dentro de la teoría de la comunicación política plantea que hay dos 

tipos de framing, los substantivos y los procedimentales, dentro de los primeros están: la 

definición del problema, identificación de la causa, la evaluación moral y el remedio o solución. 

Respecto de ellos, se manifiesta que los más importantes son la identificación del problema y 

la solución. 

 

Respecto de los segundos, se habla de la resonancia cultural y la magnitud, la primera se 

puede medir con el uso de imágenes, historias, narraciones, tradiciones, memoria histórica 

que evoque la cultura del público objetivo; mientras que la segunda se puede medir a través 

de la repetición de ciertas palabras o frases(Entman,2004).  

 

Es entonces que la teoría que se pretende testar es: El discurso político del Presidente Correa 

mantiene un modelo de framing sustantivo y procedimental, que a su vez es cubierto de 
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manera distinta por los medios de prensa públicos y privados. De aquí se pueden derivar dos 

hipótesis que se esperan:  

 

HIPOTESIS 1: El discurso seguirá una lógica de elaboración de framing substantivo: problema, 

causa del problema, evaluación moral, solución o remedio; y un alto contenido de framing 

procedimental de resonancia cultural. 

 

HIPOTESIS 2: Los medios de prensa, tendrán una cobertura diferente respecto del framing del 

discurso, así los medios públicos resaltarán el discurso de una manera cuasi literal y lo 

soportarán; mientras que la línea noticiosa de los medios privados no generará una cobertura 

literal ni de apoyo. 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. SELECCIÓN DE CASOS 

 

Ecuador en la década de los 80 del siglo pasado, mantuvo un período de seguridad política 

hasta 1996, fecha desde la cual empezó la etapa de mayor inestabilidad política e institucional, 

manteniendo este estado en 10 años siete presidentes muchos de ellos imposibilitados de 

continuar su gobierno a través de golpes de estado principalmente impulsados por la opinión 

pública compartida de frustración y descontento respecto del gobierno turno.  Sin embargo, a 

raíz de 2006, el país entró en un nuevo período de estabilidad con la injerencia en la palestra 

pública del actual y tres veces presidente de la República del Ecuador hasta la actualidad, Eco. 

Rafael Correa Delgado, quien ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por su 

enorme capacidad para cohesionar las masas, su fuerte y popular discurso político y su 

herestetica con una elocuencia que gusta a la ciudadanía. 

 

Así, la delimitación espacio-temporal de esta investigación se circunscribirá en primer lugar a la 

República del Ecuador, puesto que es uno de los países que se encuentra dentro de la 

corriente progresista de Latinoamérica y que maneja un discurso popular y dirigido a las 

masas, así como es el país del cual cuento con los discursos del primer mandatario. En segundo 

lugar el estudio se limitará a la peroración del año 2014, año en que se dio el informe a la 

nación y en donde luego de un primer año de su tercer período presidencial y de haber 
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manifestado en un inicio que sería su último período, decide solicitar a la Asamblea Nacional 

Legislativa, Órgano Parlamentario de este estado, la enmienda de la Constitución para permitir 

la reelección indefinida a todos los cargos de elección popular y dar así oportunidad para 

continuar con una cuarto período como primer mandatario.  

 

Aquí es necesario realizar tres puntualizaciones. La primera que a través de esta base 

discursiva se pretende explicar cómo Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador, 

habla respecto de los temas en su discurso, es decir, cómo encuadra su discurso, y por 

complemento qué temas en su discurso tienen mayor importancia, mas no explicar por qué 

habla de ciertos temas y por qué de otros no. En segundo lugar, este discurso, singularmente 

es pronunciado luego de en 2014 haber perdido el movimiento oficialista las principales 

dignidades locales del país, alcaldías y prefecturas, elecciones que se realizaron un año 

después de la elección en la cual había triunfado electoralmente como Presidente. ¿Cómo es 

posible que luego de ochos años en el poder y de haber mantenido un discurso de no 

pretender una reelección indefinida, posición que era aplaudida por la ciudadanía y aceptada 

como positiva y que es un mandato constitucional, Rafael Correa proponga a través de un 

discurso la reforma constitucional para la continuidad de su mandato y esta propuesta sea 

aceptada y aplaudida por parte de la misma ciudadanía inmediatamente y también de manera 

positiva? Esto es efectivamente lo que evidenciaremos al entender la lógica del framing del 

mismo. En tercer lugar, es necesario entender la bitonalidad de la prensa pública y privada 

respecto del acontecimiento político. 

 

3.2. METODOLOGÍA 

 

Se propone en primer lugar la elaboración, recolección, ordenación, y comparación de datos 

de forma estadística tanto del discurso político del Presidente de la República, como de las 

noticias de los medios de prensa pública y privada; y en segundo lugar un análisis cuantitativo 

y cualitativo de la información obtenida. 

 

Retomando las preguntas de investigación: ¿Cuál es el framing del discurso del Presidente 

Correa que se transmite a la opinión pública? y ¿Cómo los medios de prensa cubren el discurso 

para transmitirlo a la sociedad civil? el presente estudio se dividirá en tres etapas de acuerdo a 

ellas, a las cuales se les aplicará la metodología antes mencionada. 
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3.2.1 METODOLOGÍA APLICADA AL DISCURSO 

 

Respecto de la primera pregunta de investigación, en relación al framing, se intentará 

responder a través de la codificación de su peroración del año 2014, partiendo en primer lugar 

de la utilización del COMPARATIVE POLICY AGENDAS PROJECT, que nos ayudará a identificar el 

contenido por tema y subtema del discurso. Este proyecto fue desarrollado originalmente para 

los Estados Unidos y lo que hace es clasificar los diferentes eventos por temas, por lo que es 

posible estudiar la frecuencia de este tipo de eventos, y permite que los estudiosos 

encuentren e investiguen eventos particulares con más detalle. 

 

De manera general el libro de códigos del Comparative Policy Agendas Project tiene una 

taxonomía de 19 indicadores (por ejemplo de defensa o de salud) y más de 200 subtemas (por 

ejemplo, personal militar u hospitales) son integrales y aplicados consistentemente a través 

del tiempo. Como resultado, pueden ser utilizados para comparar de forma fiable la atención 

temática longitudinalmente, a través de los espacios de toma de decisiones a través de la 

priorización de acontecimientos y contenidos. 

 

Para el presente estudio, se tomará como base, el producto de este proyecto en España 

denominado codebook o libro de códigos, mismo que será  adaptado y construirá conforme a 

la realidad ecuatoriana. A partir de allí, el discurso será codificado por temas, permitiendo 

analizar qué temas son aquellos en los que más se enfoca el presidente y con qué 

preponderancia. Así entonces el codebook ecuatoriano constará de códigos y subcódigos 

principalmente con estructuración propia. 1 

 

Finalmente para la operacionalización, a partir del libro de códigos, el discurso del presidente 

de la República de 2014, se desglosa en frases y cuasi frases en las celdas de una hoja de Excel, 

teniendo en cuenta dos criterios: uno mantener el sentido que el orador ha querido darle a las 

palabras de acuerdo al contexto del discurso; y dos, diferenciar cuantos temas sean necesarios 

en las frases discursivas para su codificación. A partir de allí, se procede a la asignación de un 

código y un subcódigo determinado. 

 

Una vez el discurso se encuentra con un código y subcódigo asignado, se pretende identificar 

los cuatro elementos de la definición de Entman del framing substantivo: 1. Definición de las 

condiciones como problemas; 2. Causas; 3. Evaluación moral; 4 solución o remedio, así como el 

                                                           
1
 Véase el anexo número 1 donde consta el libro de códigos para Ecuador. 
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framing procedimental de la resonancia cultural. Para la operacionalización del framing se 

añadirán los cinco elementos antes mencionados a la hoja de Excel donde se codificará el 

discurso y de acuerdo a las cuasi frases también indicadas, se asignarán valores en razón del 

codebook elaborado y sumando las cuestiones particulares del framing bajo la lógica discursiva 

que maneja el Presidente del socialismo del siglo XXI. Así respecto al framing: 1. Definición de 

las condiciones como problemas y del framing 4. Solución o remedio, se propondrá asignar los 

mismos valores de los códigos del codebook acorde a cuando se haga referencia a un 

problema o a una solución de acuerdo a la temática pertinente, por ejemplo 1. 

Macroeconomía o 2. Derechos.2 

 

Se sumarán valores distintos a los ya mencionados en virtud de los otros tres tipos de 

framings, así respecto al framing  2. Identificación de causas, se propondrán los siguientes 

valores a dar: 1. Partidocracia, que denota los antiguos gobiernos o administraciones públicas. 

2. Elites, que denota grupos de personas privilegiadas económica o socialmente. 3. Actores de 

tercera generación, que denota sujetos o grupos tradicionalmente no reconocidos. 4. Medios 

de comunicación, que denota los actores del sistema mediático. 5. Actores internacionales, 

que denota los sujetos supranacionales.  En relación al framing  3. Evaluación moral, se 

propondrán los siguientes valores a dar: 1 para la evaluación negativa y 2 para la evaluación 

positiva. Finalmente, respecto del framing  procedimental resonancia cultural, se propondrá 

asignar los siguientes valores: 1.Noticiable, que denota los datos que son relevantes para la 

ciudadanía. 2. Entendible, que denota un lenguaje coloquial, citas, frases, historia 

mencionadas. 3. Memorable, que denota una alusión a la historia. 4. Emocionalmente 

cargado, que denota el uso de un lenguaje apasionado. 

 

El discurso que pasará por este proceso, será el la peroración del presidente de la República, 

Rafael Correa Delgado, del 24 de mayo de 2014, en su informe a la Nación. 

 

3.2.2. METODOLOGÍA APLICADA A LOS MEDIOS DE PRENSA 

 

Respecto de la segunda pregunta ¿Cómo los medios de prensa cubren el discurso para 

transmitirlo a la sociedad civil? Es decir, ¿Cómo se filtra? En primer lugar se tomarán para 

codificar las noticias de dos periódicos, uno público, el telégrafo y uno privado, el comercio, -

                                                           
2
 Véase el anexo número 1 donde consta el libro de códigos para Ecuador. 
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ambos de considerable circulación nacional-, del día del discurso presidencial y de los días 

posteriores a la disertación discursiva para analizar la línea editorial que ellos publicarán 

respecto de la peroración presidencial. 

 

Para la operacionalización, de las noticias de los dos periódicos, se desglosará en frases y cuasi 

frases en las celdas de una hoja de Excel, teniendo en cuenta dos criterios: uno mantener el 

sentido que el medio ha querido darle a las palabras de acuerdo al contexto de la noticia; y 

dos, diferenciar cuantos temas sean necesarios en las frases noticiosas para su codificación. A 

partir de allí, se procede a la asignación de un código y un subcódigo determinado, con el uso 

del codebook de ecuador.3 

 

Así mismo, para la operacionalización del framing se añadirán los cinco elementos del framing 

a la hoja de Excel donde se codificará la noticia y de acuerdo a las frases también indicadas, se 

asignarán valores de acuerdo al codebook elaborado complementariamente con cuestiones 

singulares del framing y bajo la lógica noticiosa del medio de comunicación que hace respecto 

del evento político. Así respecto al framing  1. Definición de las condiciones como problemas y 

del framing 4. Solución o remedio, se propondrá asignar los mismos valores de los códigos del 

codebook acorde a cuando se haga referencia a un problema o a una solución en virtud de la 

temática pertinente, por ejemplo 1. Macroeconomía o 2. Derechos.4 

 

Se sumarán valores distintos a los ya indicados en virtud de los otros tres tipos de framings, así 

en virtud del framing  2. Identificación de causas, se propondrán los siguientes valores a dar: 1. 

Partidocracia. 2. Elites. 3. Actores de tercera generación. 4. Medios de comunicación. 5. 

Actores internacionales. En virtud del framing  3. Evaluación moral, se propondrán los 

siguientes valores a dar: 1 para la evaluación negativa y 2 para la evaluación positiva. 

Finalmente, respecto del framing  procedimental resonancia cultural, se propondrá asignar los 

siguientes valores: 1.Noticiable. 2. Entendible. 3. Memorable. 4. Emocionalmente cargado. 

 

Las noticias que pasarán por este proceso, serán las de los dos periódicos de los días 24, 25 y 

26 de mayo de 2014, así mismo se identificará en ellas su titular, si esta se encuentra en la 

portada principal o no, si tiene su desarrollo en el interior y con qué número de páginas se 

desarrolla, y finalmente si mantiene una fotografía del evento político. 

 

                                                           
3
 Véase el anexo número 1 donde consta el libro de códigos para Ecuador. 

4
 Véase el anexo número 1 donde consta el libro de códigos para Ecuador. 
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Finalmente luego de la consideración de las codificaciones tanto del discurso como de las 

noticias, de los códigos y subcódigos-en el caso del discurso-, así como de los elementos del 

framing: problema, causa, evaluación moral, solución y resonancia cultural, se propone 

enarbolar tablas dinámicas que permita el análisis de la información respecto de las temáticas 

que preponderan, los valores que tienen mayor incidencia y contundencia en el discurso y el 

contraste entre el discurso y la cobertura periodística. 

 

Uno de los problemas metodológicos presentes que podría  observarse será la no existencia de 

validez externa, sin embargo, al seleccionar este caso en particular, la validez no únicamente 

se circunscribe al estado ecuatoriano sino también a todos los estados que mantienen un 

lineamiento discursivo presidencial conforme a los principios del socialismo del siglo XXI o de 

corte neo populista, lo cual permite un cierto tipo de validez externa. Así mismo el estudio de 

un caso particular, permite el estudio a fondo de las características discursivas 

longitudinalmente y la aplicación de herramientas metodológicas que permitan el estudio de 

cualquier discurso análogo. Otro problema que podría evidenciarse, es la simplificación del 

estudio a un solo discurso, sin embargo, el discurso que se perora más allá de ser de un año 

determinado y de mantener una correlación con discursos de los años anteriores evoca una 

pormenorización temporal desde el inicio gobiernista hasta el día en que se celebra el 

discurso. Por último, una dificultad, que podría demostrarse es la subjetividad al momento de 

codificar tanto de acuerdo al codebook como al framing, más el desglosar a lo más especial los 

contenidos estudiados y realizar un seguimiento del contexto discursivo con la aplicación de 

las técnicas propuestas efectivamente permite su réplica. 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Los resultados en consonancia a la metodología, serán presentados en tres acápites. En una 

primera instancia, conforme al discurso, en una segunda instancia conforme a los medios de 

comunicación; y en una tercera instancia la comparación entre el discurso y la cobertura 

mediática. 
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4.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS CODIFICACIÓN DEL DISCURSO: 

 

Bajo la aplicación del libro de códigos y subcódigos al discurso se recoge lo siguiente: 

Gráfico 1. Códigos 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal como se determina en el gráfico 1 existe sobre 424 fragmentos codificados los siguientes 5 

códigos principales de mayor a menor: gobierno y administración con 94 códigos; 57 con 0 

codificaciones; educación y cultura con 44; política exterior 39 y economía con 29. Los más 

bajos son salud y transporte con una cantidad de 1.  Esto denota entonces cuáles son los 

principales temas que  son tratados en el discurso del Presidente Correa. De manera  general 

el tema educativo está presente puesto que es una de las líneas programáticas fuertes del 

gobierno por sus políticas públicas de impulso a la educación, universalidad de la educación y 

becas. Los derechos también son un punto fuerte, puesto que parte de las garantías y 

facultades que fueron garantizadas a través de la Constitución de 2008, promovida por dicho 

gobierno de turno en pro de la progresividad de los derechos partiendo de los conflictos que 

existían en relación a los mismos. Respecto de la Economía, su presencia es justificable, 
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primero por la crítica contante al modelo económico pasado que produjo la crisis más fuerte 

del Ecuador en el siglo XX como por su sustento de la inversión y gasto público que el gobierno 

realiza para la consecución de sus políticas públicas, ambos aspectos pertenecientes a este 

ámbito económico.  

 

El alto porcentaje de codificación que existe respecto del acápite otros, denota que existen 

apartados discursivos en donde no hay referencia a un tema en específico de acuerdo al 

codebook sino que hay la presencia de frases, citas o palabras que apelan a la sensibilidad, por 

ejemplo: “compatriotas de la patria grande”. Gobierno y administración efectivamente es el 

código que más aparece puesto que su discurso mantiene un carga política contundente e 

involucra a sub temas relacionados tanto con su  gobierno y efectividad a través de la 

Revolución ciudadana  como acciones de los gobiernos anteriores o de otros sujetos políticos. 

Dentro de este último, los subcódigos se encuentran presentes de la siguiente manera: 

 

Gráfico 2. Subcódigos del Código 20. Gobierno y Administración Pública 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Y aquí es donde se manifiesta lo mencionado anteriormente, en el gráfico 2, si bien por un lado 

se habla de cuestiones generales del gobierno o de toma de decisiones lo cual se encuentra 

tipificado a través del subcódigo 2000, la crítica excesiva que genera el discurso al contrario 

político se evidencia en los subcódigos con mayor cantidad de frases a su favor también; así 

por ejemplo el subcódigo 2018 de valoraciones y quejas ajenas, denota expresiones que se 

encuentra en el discurso como: “No podemos permitir que las oligarquías blancas, mestizas o 
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indígenas, perdedoras en las urnas, en base a su poder mediático, económico y supuestos 

derechos ancestrales, pretendan imponerse a las grandes mayorías”; el subcódigo 2040 de la 

consolidación de la democracia, se encuentra presente por la reiterada necesidad de 

manifestar que la democratización es uno de los pilares del gobierno de Correa, ello se 

evidencia en sentencias como “Ya hemos iniciado la democratización del acceso al agua con la 

institucionalidad vigente”; y el subcódigo 2060, es indiscutible que esté presente, pues hace 

referencia a los partidos, movimientos y facciones , referencia que es transversal a lo largo del 

discurso con expresiones que van en sustento de su gobierno o de diatriba de otros actores 

políticos con alocuciones como “La doble moral es impresionante: si la derecha busca el 

separatismo, es malo”. 

 

Ahora bien, respecto del mismo discurso, en razón del framing discursivo, tenemos los 

siguientes resultados de acuerdo a cada uno de ellos: 

 

Gráfico 3. Framing del Problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De aquí entonces, dentro de la definición de Entman del framing y de sus componentes, 

ubicaremos bajo esta lógica: en primer lugar, en el gráfico 3,  que se habla en el discurso como 

si los problemas partieran principalmente de la política exterior, del gobierno y la 

administración, los derechos y la economía. Respecto del primero el argumento es que el 

poder internacional condiciona al poder nacional, ello se ve en expresiones como 

“restricciones externas para el desarrollo”. Respecto del gobierno, el problema principalmente 
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es evidenciado por la presencia de sujetos políticos que conforman la oposición, que son de 

otras facciones y que son parte de un pasado oprobioso político que ha hecho daño al país, 

esto se evidencia en sentencias discursivas como “gobiernos entreguistas, gobierno de abuso y 

explotación”. En relación a los derechos, el problema se identifica por la vulneración de los 

derechos, por grupos minoritarios como los indígenas o por el abuso reiterado que se cita de 

libertad de expresión, ello se muestra en expresiones como “abuso de minorías por invocación 

de sus derechos”. Respecto de la economía, el problema es identificado principalmente por el 

tema de la crisis que fue generada por los gobiernos anteriores y los desenlaces económicos 

que de ella se derivaron, ello se ve en alocuciones como “la economía de casino”. De manera 

general el framing del problema denota la crisis del pasado que significa una falla de la 

estructura o sistema y que connota conceptos como: institucionalidad debilitada, sistema 

representativo viejo, no absorción de demandas sociales reales, burocracia, crisis bancaria, 

crisis social, crisis económica, crisis cultural, crisis política, un pasado histórico oprobioso de la 

república, sistema neoliberal.  

 

Sin embargo, hay que puntualizar algo muy importante, si bien se genera un conjunto 

detallado de los problemas, que han venido suscitándose desde el pasado, los mismos que se 

encuentra enfrentando este gobierno, el discurso evoca, que existe un problema mayor, y es lo 

que se evidencia en frases como “la restauración conservadora”, problema principal, el cual 

significa, que la derecha u oposición al gobierno de turno, está rearmándose y que ella viene 

por consecuencia con los problemas propios de su gestión que ya han sido antes mencionados. 

 

Gráfico 4. Framing de las causas. 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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En segundo lugar, en relación al gráfico 4, como causa de ese problema principal antes 

mencionado, restauración conservadora, y de los problemas secundarios que están presentes 

y a su vez la conforman, la causa se subdivide en 5 agentes posibles, en donde el que tiene 

mayor preponderancia es la partidocracia, luego los actores internacionales, las élites, los 

actores de tercera generación y finalmente los medios de comunicación.  

 

En el discurso, respecto de la primera gira en torno la disertación, puesto que identifica a esta 

partidocracia bajo la visión maniquea del ellos y nosotros de una manera categórica, a pesar 

de que esa misma visión es parcialmente replicada respecto de los demás agentes también. La 

primera que involucra los otros sujetos políticos y anteriores, se evidencia en expresiones 

como “se preparó el salvataje bancario con los votos de la partidocracia”. En razón de la 

segunda, los actores internacionales deben estar presentes justamente porque la política 

exterior estaba connotada como un problema, ello se evidencia en manifestaciones discursivas 

como “las fuerzas de derecha articuladas internacionalmente”.  

 

En virtud de la tercera, las élites, están presentes porque son parte del problema ya 

mencionado dentro del acápite de gobierno de allí su conexión, y ello se evidencia en frases 

como “No podemos permitir que las oligarquías blancas”. En consonancia a los cuartos, los 

actores de tercera generación, guarda relación también con el acápite de los derechos, puesto 

que en este se habla de la exigencia de los derechos de las minorías que causan conflicto, por 

ende estas minorías son agentes o causas del problema, ello se ve en frases discursivas como 

“la supuesta izquierda radical, ecologista e indigenista”.  

 

Finalmente respecto, los medios de comunicación, también su presencia si bien es identificada 

como causa de los problemas de manera general por conspiraciones calificadas en el discurso, 

principalmente guarda relación con el problema antes mencionado respecto de los derechos, 

en especial de la libertad de expresión, ello se evidencia en frases como “Cómo se destruye la 

verdad, cada día, en el país; tenemos medios de comunicación masiva que en verdad son 

armas de destrucción masiva de la verdad” 
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Gráfico 5. Framing de la Solución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En tercer lugar, tal como demuestra el gráfico 5 como solución o remedio para ese problema 

principal, restauración conservadora, conjuntamente con sus problemas secundarios, y en 

contra de esos agentes generadores, se plantean diversas soluciones, principalmente en los 

campos de la educación, el gobierno y la administración, de la política exterior , la 

investigación y la macroeconomía. Respecto de la primera, la solución o remedio, va en 

consonancia con la relevancia del tema que se da en el discurso, ello porque como se 

manifestaba es una arista fundamental y programática del gobierno, esto se evidencia con 

frases discursivas como “becas estatales que permiten  el reclutamiento y la contratación de 

académicos internacionales del más alto nivel.  

 

Respecto del gobierno y la administración, tiene su razón de ser en confrontación a los 

problemas de gobierno que son segundos en orden de importancia, y que también están 

dentro del código que tiene mayor cobertura, esto se evidencia en frases como “Cambiando 

esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías y a través de procesos 

profundamente democráticos”.  En relación a la política exterior, que era el primer problema 

también, se plantean soluciones de una política exterior no sometida, ello se evidencia en 

manifestaciones como “crear mecanismos de control internacional legítimos”.  
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En consonancia a la investigación, tecnología y comunicación que va de la mano con el acápite 

de la educación como política de gobierno, tiene un apoyo afanoso, esto se evidencia en frases 

como “producción de conocimiento” pero al mismo tiempo al involucrar este acápite la 

comunicación, se plantean soluciones para esa libertad de prensa que es soslayada y que es un 

problema como hemos visto, por ejemplo, se ve ello en expresiones como  “la necesidad de 

una prensa decente”. Por último, en el tema de la macroeconomía, que si determinaba un 

problema fundamental, se plantean ideas de cambio del modelo económico, puesto que el 

anterior perjudicaba al estado, se muestra ello, en propuestas como “impulsar la economía de 

recursos infinitos: aquella basada en la mente y el conocimiento del ser humano”. 

 

Sin embargo, hay que detallar algo muy significativo, si bien se genera un conjunto detallado 

de las soluciones, que han venido produciéndose y proponiéndose por parte del gobierno, las 

mismas que se encuentra desarrollando este gobierno, el discurso evoca, que existe una 

solución mayor, y es lo que se evidencia en propuestas y frases como “la reelección 

indefinida”, solución principal, la cual significa, que en contra de la derecha u oposición al 

gobierno y que ha generado la restauración conservadora, es necesario, para la consecución 

de todas las buenas propuestas y para el continuo desarrollo de las que ya están ejecutándose, 

y para no volver al pasado oprobioso, la reforma constitucional que permita el proyecto 

político avance. 

 

Gráfico 6. Framing de la evaluación moral 

 

             Fuente: Elaboración propia 
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En cuarto lugar, de acuerdo al gráfico 6, dentro de los cuatro elementos del framing del 

modelo escogido, está el framing de la evaluación moral, que cabe resaltar sería transversal y 

dicotómico en el discurso, pues puede generar calificativos tanto al framing del problema o del 

agente causante en sentido peyorativo o en sentido propositivo para la solución o remedio. Es 

claro que la mayor carga de evaluación moral es negativa, y ello se produce porque el discurso 

es confrontador, y ataca principalmente a la causa y a los problemas para el posicionamiento 

positivo del gobierno de turno. Los calificativos negativos abundan entre ellos se pueden 

resaltar adjetivos como irresponsabilidad, descalabrados, atrocidad, peligrosos, politiqueros, 

ignorantes. 

 

 Los adjetivos positivos por otro lado, pretenden entregar un carácter virtuoso a la solución o 

remedio y obviamente a su generador, el gobierno, ellos son múltiples como por ejemplo: 

exitosos, corazones ardientes, coherentes, responsables, victoriosos. Es importante 

mencionar, que en la codificación se evidencia, que si bien en una frase se puede determinar el 

problema, la evaluación moral y la solución, generalmente la evaluación no irá a beneficiar a la 

solución sino por el contrario irá en contra del problema o causa. Ello se podría explicar por la 

predisposición estratégica de usar el framing negativo como aversión al riesgo, en el sentido, 

de generar miedo a lo pasado y a la oposición y por ende conseguir un elemento positivo para 

la manutención del status quo. 

 

Gráfico 7. Framing de la resonancia cultural 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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En quinto y último lugar, tal como demuestra el gráfico 7, nos referiremos a la resonancia 

cultural, que si bien es un framing procedimental, su importancia es básica para la 

impregnación del discurso en la opinión pública. La mayoría de codificaciones corresponden a 

la emotividad, luego a lo noticiable, posteriormente a lo memorable y finalmente a lo 

entendible. El lenguaje apasionado del discurso es perpendicular en el discurso y es una de las 

claves del Presidente de Correa, ello se evidencia a través de frases como “Entiendo bien que 

mi vida ya no es mía, es de mi pueblo y de mi Patria, y estaré donde me exija el momento 

histórico”. 

 

Por otro lado, dentro del aspecto noticiable, una de las características del gobierno, ha sido 

mantener una información basada en estadísticas, datos etc., que permitan a la ciudadanía 

cuantificar las acciones gobiernistas, y esto no es la excepción en el discurso, ello se muestra 

en frases como “Ecuador se ha convertido en el país latinoamericano con el porcentaje de 

matrícula más alto para el quintil más pobre de su población”.  

 

En relación a lo memorable, las intervenciones del presidente siempre se han destacado por la 

cita a la memoria histórica que  permitan un entendimiento por parte de la ciudadanía y una 

aceptación de los términos conceptuales que se proponen, en el discurso se realiza de la 

misma manera, ello se manifiesta por ejemplo con expresiones como “Recordamos el arrojo y 

la valentía de nuestros héroes, agradecemos su sacrificio y honramos su memoria; sin su 

pasión por la Patria, hoy no tendríamos ninguna”.  

 

Finalmente respecto del acápite de lo entendible, el discurso maneja un lenguaje coloquial, de 

parafraseo y citas y apela a la comprensión de la ciudadanía a través de historias por ejemplo 

que permitan al oyente identificarse, esto se expresa en frases como “Ariana y Felix. Tenía 2 

años ella y 6 meses el bebé, cuando fallecieron –el pasado 7 de mayo- en un barrio miseria de 

Guayaquil llamado El Fortín, víctimas de la pobreza” 
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Gráfico 8. Comparación de los framings 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Este gráfico 8 evidencia la preponderancia de cada framing a lo largo del discurso en donde 

evidentemente se cumple con los encuadramientos que determina Entman, respecto de los 4 

framings substantivos dentro de los cuales prevalece el de la evaluación moral. Y por otro lado, 

existe una preponderancia de la resonancia cultural como framing procedimental y en relación 

a todo el discurso. Es decir, el discurso más allá del sustento técnico que puede tener, 

evidentemente tiene una carga emotiva muy fuerte y un juzgamiento moral muy marcado. 

 

Ahora bien realizando un análisis cualitativo y a partir de los framings identificados 

cuantitativamente, se puede ver en el siguiente cuadro 1, el contenido del discurso más a 

fondo, a través de una recopilación de cuáles serían los problemas y las soluciones basándose 

en el codebook pero con la línea discursiva del contenido, cuáles son los adjetivos que se usan 

en la evaluación moral, cuáles son los sujetos que se encuentran dentro de cada causa y que 

involucra cada parte de la resonancia cultural. 5 

 

Finalmente, se dirá que toda la lógica discursiva tienen un único propósito, que se puede 

explicar a raíz de la teoría del framing de Entman, si bien la preponderancia de los temas ha 

sido identificada, existe una razón para que gobierno y la administración pública sea el que 

tiene más codificaciones, ello porque en él se concentra respecto del gobierno la solución per 

se, es decir, la principal que es reelección indefinida, y por otro lado, el problema principal, 

que es la restauración conservadora, ello más allá de los problemas y soluciones secundarios. 

 

                                                           
5
 Véase anexo 2, codebook de framings. 
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Fuera de esto, el framing discursivo se desarrolla anteponiendo que han existido varios 

problemas dentro de distintas temáticas en el país, respecto de la economía, el gobierno, la 

política exterior etc., y que esos problemas tienen un causante, que son los cinco agentes que 

hemos determinado, principalmente lo que denominamos partidocracia, pero esta 

partidocracia, y los demás causantes están volviendo a tomar forma y poder, y por ende están 

volviendo a restaurarse, lo que forma el principal problema, la restauración conservadora, que 

viene con su bagaje de problemas históricos que forjaron y permitieron.  

 

Ante esos problemas, el gobierno, ha planteado varios tipos de soluciones, para ir resolviendo 

poco a poco esa herencia problemática del pasado, impulsado nuevas políticas en economía, 

en la educación, en la política y otros campos, así como proponiendo nuevas líneas de trabajo, 

pero de la misma manera, que sustenta esas soluciones el gobierno propone la solución 

máxima, la reelección indefinida, que permitiría el desarrollo continuo de esos remedios 

propuestos y evitar el problema principal y los secundarios.  

 

Estos tres framings se encuentran envueltos por dos grandes encuadres, el primero de 

evaluación moral continua, generalmente negativa en relación al problema y sus causantes; 

mientras que positiva para la solución o remedio; y el segundo de resonancia cultural, en 

donde principalmente se apela a la sensibilidad del oyente a lo largo de todo el discurso. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Véase Anexo 3. Gráfico que recoge la forma del framing discursivo. 
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Cuadro 1.  Framings desarrollados 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS CODIFICACIÓN DE LA PRENSA: 

 

En primer lugar, estableceremos los resultados y analizaremos los mismos respecto del 

periódico privado “EL COMERCIO”. 

Evaluación Moral 

Resonancia cultural 

Definición de condiciones como 
problemáticas-Restauración 

conservadora 

Remedio o solución-Reelección 
indefinida 

Identificación de causas-
Oposición 

• 1. Evaluación Moral Negativa: Ajetivos peyorativos los 
problemas y los causantes de los problemas, es decir, 
la restauración conservadora a cargo de la oposición 

• 2Evaluación Moral Positiva:Adjetivos virtuosos para la 
solución o remedio, que es propuesta por el gobierno 
de turno, revolución ciudadana. 

 

• 1.Noticiable 

• 2.Entendible 

• 3.Memorable 

• 4.Emocionalmente cargado 

 

• 1. macroeconomía capitalista 

• 2. conflictos de derechos  

• 3. salud deteriorada 

• 4. movilidad humana fatua 

• 5. trabajo en malas condiciones 

• 6. educación ínfima y cultura impuesta 

• 7.no protección medio ambiente 

• 8. conflictos energéticos 

• 9. modelo de desarrollo neoliberal 

• 12. política interior y justicia proterva 

• 13. política social inexistente 

• 14. planificación de vivienda nula 

• 15. mala política industrial y comercial 

• 17. tecnología y comunicación sometidos a interés privados 

• 18.comercio exterior sometido 

• 19. política exterior sometida internacionalmente 

• 20. gobierno y Administración ineficaz 

• 21. recursos naturales y agua mal utilizados 

• 27. desastres naturales 

• 30. muertes 

• 1. macroeconomia nueva 

• 2. derechos progresistas 

• 5. trabajo digno 

• 6. educación y cultura de excelencia 

• 7. medio ambiente protegido 

• 8. producción energética 

• 9. modelo de desarrollo con cosmovisión andina 

• 10. transporte 

• 12. política interior y justicia real 

• 13. política social efectiva 

• 15. política industrial diversificada 

• 16. marco jurídico nuevo 

• 17. investigación, tecnología y comunicación promovida 

• 18. comercio exteri or soberano 

• 19. política exterior integracionista en América Latina 

• 20. gobierno y Administración eficiente  

• 21. recursos naturales y agua para explotar e invertir en las 
soluciones 
 

 • 1. Partidocracia 

• 2.-Elites 

• 3.Actores de tercera generación 

• 4.Medios de comunicación 

• 5.Actores internacionales 
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Noticia N°1: Con fecha 24/05/2014, su titular es “Un año más de Correa, visto en 4 temas 

claves”, dentro de la portada mantiene una noticia índice sección irrelevante de espacio 

pequeño, que es desarrollada en una sola página dentro del diario, y no mantiene fotografía. 

 

Gráfico 9: Noticia del 24/05/2014 Códigos 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 10. Noticia del 24/05/2014 Framings 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

Se debe partir manifestando, que esta noticia es del día en que se llevará a cabo el discurso, es 

decir, anterior al discurso. En relación al gráfico 9, la noticia muestra una falta e interés en la 

cobertura del hecho noticioso y no le da la importancia respecto a espacio ni a fotografía, su 
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titular reduce al evento en cuatro aspectos que considera importantes. Por un lado esta noticia 

respecto de la cobertura, es decir, la codificación, se enfoca en los 4 aspectos que denota el 

gráfico, que guardan alguna relación con los temas de cobertura más importante del discurso, 

como gobierno y educación, puesto que los otros dos acápites no son los de relevancia para el 

discurso. En relación al gráfico 10, el framing se enfoca principalmente en la evaluación moral 

y en la resonancia cultural, dejando apartados los otros tipos de framing que si son 

desarrollados en el discurso, ello se evidencia en expresiones como “Cuatro son las áreas más 

delicadas que Carondelet han tenido estos 365 días: Yasuní, Chevron, las universidades y el 

“revés electoral”, según términos oficialistas, el 23 de febrero pasado”. 

 

Noticia N°2: Con fecha 25/05/2014, su titular es “Correa apoyará la reelección indefinida”, 

dentro de la portada mantiene una noticia índice sección irrelevante de espacio pequeño, que 

es desarrollada en una sola página dentro del diario, y no mantiene fotografía 

 

Gráfico 11. Noticia del 25/05/2014 Códigos 

 

             Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12. Noticia del 25/05/2014 Framings 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

La noticia muestra un menoscabo de interés en la cobertura del hecho noticioso y no le da la 

jerarquía en relación a espacio ni a fotografía, el titular denota efectivamente que lo más 

importante para el periódico es la reelección indefinida apoyada por el presidente de la 

República. Por un lado esta noticia de acuerdo al gráfico 11 respecto de la cobertura, es decir, 

la codificación, se enfoca casi en la totalidad, en el aspecto de gobierno, ello en virtud de que 

este acápite comprende el tema de la reelección indefinida. Deja de lado las otras temáticas 

que son  de relevancia para el discurso. En relación al framing, como demuestra el gráfico 12, 

se enfoca principalmente en la evaluación moral y desarrolla los demás framings pero sin la 

identificación de los problemas, ello se evidencia por ejemplo con manifestaciones como 

“Informe de Correa con los discursos conocidos”. 

 

Noticia N°3: Con fecha 26/05/2014, su titular es “Al correísmo le gustó tanto el poder, que hoy 

reniega de la democracia”, dentro de la portada mantiene una noticia índice opinión 

irrelevante de espacio pequeño, que es desarrollada en una sola página dentro del diario, y no 

mantiene fotografía. 
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Gráfico 13. Noticia del 26/05/2014 Códigos 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 14. Noticia del 26/05/2014 Framings 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

La noticia muestra un detrimento de interés en la cobertura del hecho noticioso y no le da la 

categoría en relación a espacio ni a fotografía, el titular denota efectivamente que lo más 

importante para el periódico es la reelección indefinida y que ello no es una muestra de 

democracia. Por un lado esta noticia respecto de la cobertura y en virtud del gráfico 13, es 

decir, la codificación, se enfoca  en la totalidad, en el aspecto de gobierno, ello en virtud de 

que este acápite comprende el tema de la reelección indefinida. Abandona las otras temáticas 
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que son  de relevancia para el discurso. En relación al framing como demuestra el gráfico 14, 

se enfoca principalmente en la evaluación moral y resonancia cultural del discurso sin 

preponderar los otros tipos de framing, ello se evidencia en expresiones como “El debate 

sobre la reelección va mucho más allá de la vocación concentradora de poder del Presidente 

de la República y de las necesidades domésticas de Alianza País de mantener un nicho de 

supervivencia para su clientela; supera, también, la conveniencia de la oposición de abrir sus 

posibilidades para el 2017” 

 

En segundo lugar, estableceremos los resultados y analizaremos los mismos respecto del 

periódico público “EL TELÉGRAFO”. 

 

Noticia N°1: Con fecha 24/05/2014, su titular es “7.168 becarios, 4 

universidades, 0,99% menos de pobreza”, dentro de la portada es la noticia principal de 

tamaño grande, que es desarrollada en 4 páginas dentro del diario, y  mantiene fotografía 

 

 

Gráfico 15. Noticia del 24/05/2014 Códigos 

 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 16. Noticia del 24/05/2014 Framings 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

En primer lugar, es interesante destacar, que esta noticia es del día de la peroración del 

Presidente y existe una correlación anticipada. La noticia muestra un interés grandilocuente 

del hecho noticioso y le da la categoría en relación a espacio y a fotografía, el titular denota 

efectivamente que lo más importante para el periódico es uno de los pilares fundamentales 

del gobierno que es la educación. Por un lado esta noticia respecto de la cobertura de acuerdo 

al gráfico 15, es decir, la codificación, se enfoca  precisamente en los temas que el discurso 

abordará ese día como son gobierno, educación, economía etc., y trata de mantener una 

cobertura de los temas en general. En relación al framing, de acuerdo al gráfico 16, se enfoca 

principalmente en la evaluación moral y resonancia cultural desarrollando los demás excepto 

el de las causas, ello se evidencia en expresiones como “Hasta el momento más de 8.000 

ecuatorianos han obtenido una beca para estudiar en el extranjero. Pablo Velasco, de 17 años, 

es uno de ellos. Hace poco obtuvo el puntaje perfecto (1.000 puntos) en el Examen de 

Educación Superior” 

 

 

Noticia N°2: Con fecha 25/05/2014, su titular es “He decidido apoyar la iniciativa de la 

reelección indefinida”, dentro de la portada es la noticia principal de tamaño grande, que es 

desarrollada en 2 páginas dentro del diario, y  mantiene fotografía 
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Gráfico 17. Noticia del 25/05/2014 Códigos 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 18. Noticia del 25/05/2014 Framings 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

La noticia muestra un interés enfático del hecho noticioso y le da la categoría en relación a 

espacio y a fotografía, el titular denota efectivamente que lo más importante es la aceptación 

del presidente de la República de apoyar la reelección indefinida. Por un lado esta noticia 

respecto de la cobertura en relación al gráfico 17, es decir, la codificación, se enfoca  

precisamente en los temas que el gobierno aborda en el discurso de forma paralela, 
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considerando la temática de gobierno, política exterior, derechos, macroeconomía etc., y trata 

de mantener una cobertura transversal de todos los temas. En relación al framing, como 

demuestra el gráfico 18, se enfoca principalmente en la evaluación moral y resonancia cultural 

tal como el discurso, pero también identifica las causas, problemas y soluciones de manera 

textual, ello se evidencia en expresiones como “En Ecuador sigue la lucha entre la revolución 

ciudadana y lo que denominó “restauración conservadora” que se está gestando en el país y 

en toda Latinoamérica.” 

 

 

Noticia N°3: Con fecha 26/05/2014, su titular es “Reelección indefinida, figura inédita para la 

historia ecuatoriana”, dentro de la portada es la noticia índice sección, que es desarrollada en 

1 página dentro del diario, y  mantiene fotografía 

 

 

 

Gráfico 19. Noticia del 26/05/2014 Códigos 

 

             Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 20. Noticia del 26/05/2014 Framings 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

La noticia muestra un interés suficiente del hecho noticioso y le da la condición y jerarquía en 

relación a espacio y a fotografía, el titular denota efectivamente que lo más importante es la 

reelección indefinida. Por un lado esta noticia respecto de la cobertura, en virtud del gráfico 

19, es decir, la codificación, se enfoca  precisamente en el tema de gobierno, precisamente 

porque en ese acápite se determina el tema constitucional de la reelección. En relación al 

framing y en virtud al gráfico 20, se enfoca principalmente en la evaluación moral, resonancia 

cultural y la solución tal como el discurso, pero no desarrolla los otros dos framings, ello se 

evidencia en frases como “En algunas de las 20 constituciones de Ecuador se estableció la 

reelección presidencial. La de 2008 determinó por primera vez la posibilidad inmediata. Ahora 

se busca la indefinida” 

 

4.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS COMPARANDO DISCURSO Y PRENSA. 

 

El análisis comparado de la información recopilada, se lo realiza en base a la noticia inmediata 

siguiente al hecho noticioso, es decir, la del 25 de mayo de 2015, para evitar justamente el 

cuestionamiento de si se condiciona o no la prensa al discurso, o el hecho de que el medio ya 

no le de importancia, en los días subsiguientes; sin embargo, a pesar que la noticia del 25 de 

mayo mantiene una lógica singular, esta coincide de manera general con la del día anterior y 

porsterior, más varía de acuerdo al periódico público o privado. 
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Gráfico 21. Por cobertura de código 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

En virtud de la cobertura del código entre el discurso y el periódico público y privado, el gráfico 

21 clarifica la correlación que existe entre ellos, en consonancia a las distintas temáticas. Es 

evidente en primer lugar que a partir de las cifras porcentuales existe entonces una correlación 

de cobertura sobre algunos tópicos, así en donde se ha desarrollado un tema en el discurso, el 

periódico público también lo transmite paralelamente a la opinión ciudadana; sin embargo, no 

lo hace de esta manera, el periódico privado, que más bien se aparta de la lógica discursiva 

entera, y da cobertura a los temas que considera importantes como por ejemplo en el gráfico 

solo el tema de gobierno principalmente. 
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Gráfico 22. Comparación por framing valores porcentuales. 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

En virtud de framing entre el discurso y el periódico público y privado, el gráfico 22  clarifica la 

correlación que existe entre ellos, en consonancia a los cinco framings analizados. Es cierto en 

primer lugar que las cifras son valores porcentuales y existe entonces una correlación de 

cobertura sobre algunos de ellos, así los cinco framings desarrollados por el discurso, son 

también implementados por el periódico público; sin embargo, no lo hace de esta manera, el 

periódico privado, que más bien se aparta de la método discursivo del framing, y desarrolla los 

que considera significantes y en una menor medida de manera absoluta  en relación al primer 

periódico. 

 

Gráfico 23. Por la evaluación Moral 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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Siendo uno de los temas más desarrollados tanto en el discurso como en los periódicos, la 

evaluación moral, se genera un efecto interesante, si bien la lógica del framing del discurso, es 

mayor connotación negativa, puesto que de manera general ataca a la causa y al problema, 

ello no es replicado por la prensa privada sino que mantiene una connotación negativa como 

contra frame, sin embargo, la prensa pública, a más de la negatividad del discurso hacia la 

causa y su problema, revaloriza constantemente el discurso gobiernista, de allí que haya en 

este caso más evaluación moral positiva. 

 

5.-CONCLUSIONES: 

 

En virtud de las hipótesis planteadas se concluye lo siguiente: Respecto de la hipótesis 1, el 

discurso mantiene una lógica del framing de acuerdo al modelo de Entman: problema, causa 

del problema, evaluación moral, solución o remedio, en donde se identifica como problema a 

la restauración conservadora y sus problemas pasados y actuales, como causa a los agentes 

políticos que intervinieron en partidos y son sujetos políticos, activistas o entes externos; como 

solución a la reelección indefinida y las soluciones en las que se basa; y como evaluación 

moral, de índole negativo en razón del problema y causa y positivo en razón de lo que se 

propone. Así mismo una resonancia cultural marcada.  Esto último nos indica que el discurso 

está dirigido para un público objetivo del cual se espera una reacción categóricamente 

emotiva, en donde, las cuestiones técnicas y de sustento están envueltas en ella. Así mismo la 

evaluación moral es constante y evoca de manera preponderante el uso de un  frame negativo, 

lo cual puede ser objeto de otro estudio. 

 

En relación a la hipótesis 2, los medios de prensa, tienen una cobertura diferente respecto del 

framing del discurso, así los medios públicos resaltan el discurso de una manera cuasi literal y 

lo soportan; mientras que el perfil noticioso de los medios privados no genera una cobertura 

literal ni de apoyo. El medio privado no sigue una consonancia respecto del discurso del 

presidente de la República a cabalidad, si bien coincide con aquello que el gobierno ha dado 

más valor no se cubren otros aspectos. Así mismo la línea noticiosa no genera la reproducción 

de los aspectos que detalla el discurso de Correa, por el contrario pone en tela de duda lo 

manifestado como hemos visto en las expresiones acotadas, desde el punto de vista de 

Entman, es posible que lo que se intente más allá de la reproducción de los hechos políticos es 

la edificación de un contra frame, pues incluso la evaluación negativa no reproduce la lógica 

del discurso presidencial sino que la carga negativa va por sobre lo expresado en dicho 
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discurso en forma de crítica. El medio público, por otro lado, mantiene un tipo de paralelismo 

político, tanto para la cobertura de los principales temas que comprende el discurso como 

para el modo en que son presentados en razón del framing. Desde el punto de vista de 

Entman, se podría manifestar que existe una reproducción noticiosa procedimental donde solo 

hay la réplica del discurso en la noticia  y desde la perspectiva de Bennett se podría decir que 

hay una noticia que recoge su contenido de la élite política a modo de indexación, en este caso 

desde el Presidente. 

 

El discurso presenta de manera general una solución al mayor problema, restauración 

conservadora, que es la reelección indefinida, sin embargo, el desglose de las soluciones no 

corresponde de manera absoluta a cada problema, puesto que hay problemas a los cuales no 

plantea solución y remedios, sino que se proponen para iniciar nuevas políticas sin la 

necesidad de problemas, ello se evidencia en el gráfico del discurso. El discurso efectivamente 

tiene una alta carga de resonancia cultural en donde lo que prima más allá de lo memorable, 

entendible y noticiable es el lenguaje emotivo a lo largo del discurso, ello por la tipología de 

discurso que agrada particularmente en Latinoamérica pasional y retórico. El discurso posee 

ciertamente una mayor carga de evaluación moral negativa que positiva principalmente por el 

ataque permanente al agente causante y a los problemas, posicionándose por ende como lo 

positivo y necesario el sujeto político orador.  El discurso tiene una preponderancia del tema 

de gobierno por sobre los demás tópicos, ello porque dicha temática mantiene los temas en 

discusión principales respecto partidos políticos, gobiernos, consolidación democrática y 

procesos políticos y electorales tanto del gobierno de turno como ajenos a él.  

 

Si bien el sistema mediático ecuatoriano podría encontrarse parcialmente dentro del modelo 

pluralista de Mancini, puesto que el estado ecuatoriano tiene una prensa vinculada  con el 

mundo de la política, una fuerte instrumentalización de los medios por el gobierno o por 

grupos políticos, un enérgico papel del estado como regulador incluso como propietario de 

medios como es el caso del periódico público, el Telégrafo tratado aquí, también este sistema 

mantiene características particulares como legislación expresa respecto a la comunicación y 

organismos administrativos reguladores de ella, lo cual pone en tela de duda, si este modelo 

sirve para la lógica mediática latinoamericana o se necesita la ampliación del mismo. 

 

Otra cuestión que podría analizarse, es la relación de este framing discursivo con el 

neopopulismo en Latinoamérica, y las regiones en donde exista la costumbre de discursos 

masificadores.  Si  el neopopulismo nace de la antipolitica, entendida como el rechazo a la 
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institucionalidad y al sistema de representación, por ende, genera un rechazo permanente al 

pasado corporativo y sus representantes denominados partidocracia e identificando estos dos 

elementos como lo político, tratando de agregar así mismo todas las necesidades sociales a 

través del discurso y por ende a una posición de antipolítica y en consecuencia 

antipartidocracia. Podría tal vez hallarse una correlación entre los elementos del framing 

substantivo y la lógica populista de enfrentamiento a manera de: solución: discurso 

antipartidocracia que se basa en la antipolítica; problema: política formal; y  causa; 

partidocracia. 
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ANEXO 1 
 
 

CODEBOOK ECUADOR 
 
 

CODIGO SUBCODIGO Descripción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MACROECONOMÍA 
 

100. General  Situación y perspectivas de futuro de la economía, consideraciones generales sobre los indicadores económicos, crecimiento económico, preguntas al 
Ministerio de Finanzas (incluyendo preguntas sobre presupuestos), preguntas relativas a impuestos SRI), conflictos entre ministerios derivados de 
cuestiones presupuestarias, cuestiones relativas a la economía nacional en general, cuestiones sobre el impacto de la actividad empresarial en la 
economía. Balanza de pagos a 1806 y tipos de cambio a 1808 

101. Inflación, precios y 
tipos de interés 

 Inflación: control y reducción, debates y cuestiones sobre la inflación nacional en comparación a otros países, indicadores sobre evolución de precios, 
ííndice de precios al consumo, variaciones en el precio de los alimentos, coste de vida, tipos de interés: evolución, estadísticas y comparación con otros 
países. Debates sobre el impacto del IVA sobre la evolución de precios .Cuestiones sobre el impacto de los tipos de interés (sus variaciones) sobre la 
economía nacional debe codificarse 100.  

103. Desempleo  Indicadores sobre desempleo: evolución de la población activa y población ocupada, número de afiliados a la Seguridad Social, evolución, principales 
iindicadores. Las cuestiones sobre el impacto del desempleo en la economía debe codificarse como 100. Las cuestiones sobre política laboral se codifican 
en el código 500. 

104. Política monetaria, 
Banco Central del Ecuador 

Problemas de política monetaria. Todo lo relacionado a la dolarización. Relación entre política fiscal y monetaria. 

105. Presupuestos, gasto 
público  

Desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado, gasto público, deuda pública: evolución e indicadores respecto al gasto público o déficit, ratio 
deuda/PIB; ratio gasto/PIB, cuestiones relativas a la reducción de la deuda, niveles óptimos de deuda. Aumentos presupuestarios que no tengan otro 
propósito que incrementar el presupuesto asignado inicialmente. 

107. Impuestos, política 
fiscal y reforma tributaria 

Regulación de impuestos, cuestiones relativas a evasión de impuestos, reformas fiscales, preguntas al Director del SRI (sobre estos temas). Políticas 
orientadas a frenar el gasto público en general para mejorar el bienestar. Aquí se incluyen cuestiones relativas a los impuestos sobre tabaco, alcohol, 
coches, o impuestos sobre pensiones. Cuestiones sobre impuestos a grupos sociales específicos deben codificarse en sus apartados. Por ejemplo, 
impuestos específicos a los pescadores debe codificarse en 408, impuestos sobre la vivienda al 1411. Si no existe un subtopico específico debe codificarse 
aquí. 

108. Política industrial Política de promoción industrial, reconversión industrial, subvenciones, ayudas. Se excluye todo lo referente a investigación y desarrollo que se incluye 
en el código 17. Cuestiones relativas a defensa del consumidor van a 1525. Cuestiones sobre derechos de propiedad y patentes a 1522. En general la 
regulación del comercio y actividades industriales deben codificarse en 15. Las cuestiones sobre comercio exterior en 18. Las cuestiones sobre 
competitividad industrial en 1806, las cuestiones sobre promoción exportadora en 1803, y los acuerdos internacionales. 

110. Control y estabilización 
de precios 

Programas económicos concretos orientados a estabilizar los precios. Congelación de precios, control de salarios y coste de vida. Los temas relativos a 
la regulación de precios en sectores de actividad específicos deben codificarse en el subcódigo correspondiente: por ejemplo regulación de precios de la 
energía consultar código 8. Los precios de los medicamentos deben codificarse como 335. Cuestiones sobre las pensiones como 509. 

199. Otros  Cualquiera de los no incluidos anteriormente que sea de carácter no general, por ejemplo que incluya legislación en esta materia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

200. General Cuestiones y respecto del tema de igualdad de derechos en temas de género, orientación sexual, edad, etc. Tratados internacionales de derechos 
humanos pertinentes de acuerdo a la constitución. Cuestiones al ministerio con competencias en estas materias sobre política general, presupuestos, 
etc. También incluye cuestiones sobre el derecho a la propiedad privada. El tema del aborto se codifica en 208 . 

201. Minorías étnicas y 
discriminación racial 

Preguntas genéricas sobre discriminación de minorías étnicas en el trabajo, xenofobia, trato discriminatorio o de privilegio hacia minorías étnicas. 
Cuestiones generales relativas a grupos de nacionalidad uo origen no nacional deben codificarse como 230. Cuestiones relativas a la legua en que se 
imparte enseñanza deben codificarse en 612. 

202. Discriminación de 
género e igualdad de 

Discriminación en el trabajo por razones de género, desigualdad en los salarios, porcentaje de mujeres trabajando en sectores de actividad concretos, 
políticas activas orientadas a reducir desempleo relacionadas con la discriminación de género. Discriminación hacia homosexuales y derecho al 



 
 
 

2. DERECHOS, LIBERTADES 
CIVILES, PROBLEMAS 

RELATIVOS A LAS MINORÍAS 
 

derechos. Discriminación a 
homosexuales y derechos de 
las parejas de un mismo sexo 

matrimonio homosexual (dummy morality politics). Preguntas específicas sobre estos temas realizadas al Ministerio. 

204. Discriminación relativa 
a la edad 

Discriminación en el trabajo por razones de edad: límites respecto a la edad en los procesos de contratación, diferencias significativas respecto al 
derecho a la jubilación. Cuestiones genéricas sobre envejecimiento deben codificarse en 1303. Empleo y juventud van a 506. 

205. Discriminación relativa 
a las personas con 
enfermedades o 
discapacitadas 

Discriminación a personas con discapacidades, problemas de accesibilidad en las ciudades, medios de transporte, etc. Incluye todo tipo de 
discapacidades. Programas de ayuda a personas con discapacidades y perro guía deben codificarse como 1304. Problemas relativos a vivienda y 
personas con minusvalías deben codificarse en 1408 

206. Derechos y cuestiones 
sobre voto, participación y 
representación política 

Derechos y obligaciones relativas al voto. Participación ciudadana como derecho. Partidos políticos, legalización y ley de partidos. Voto electrónico. 
Iniciativa legislativa popular. Referéndum. Cuestiones sobre financiación de partidos y elecciones se codifican en el 2012 o 2007 

207. Libertad de expresión, 
reunión y manifestación.. 
Igualdad de derechos en 
general 

Todo lo relativo a la libertad de expresión, de reunión y/o de manifestación, incluyendo cuestiones como movilizaciones de grupos. Divorcio incluir 
aquí. NO incluir aborto ni derecho a la vida, que se codifica como 208. No incluir cuestiones relativas al derecho a huelga que se codifica en el 504. NO 
incluir temas relativos a la libertad religiosa, iglesia católica, islam, etc, que se codifica como 212. 

208. Derecho a la vida, a la 
privacidad y protección de 
datos 

Incluir aquí temas como el derecho al aborto y la eutanasia (dummy morality politics). Derecho a la privacidad en general, derecho a la protección de 
datos, sistemas de recogida de información y creación de bases de datos, control de grabaciones en espacio público y otras cuestiones sobre la 
intimidad. 

209. Actividades contra el 
Estado 

Actividades subversivas de todo tipo. Ciudadanos nacionales trabajando para los servicios secretos de otros países como la CIA,. O codificar aquí temas 
de espionaje o inteligencia militar que deben incluirse en 1603. No incluir temas de terrorismo que se incluyen en 1260 y 1261 . 

212. Libertad religiosa en 
general, iglesia católica y otras 
religiones 

Temas relacionados con la libertad religiosa o de culto. Incluir todo lo relativo a la iglesia católica. Todo lo referente a otras religiones como la 
musulmana o la judía. Sistema de financiación de la Iglesia. Acuerdos con otras religiones como la evangelica, etc. La participación en el sistema 
educativo debe codificarse como 602 (si primaria y secundaria) y como 601 (si universitaria). 

225. Derechos humanos  Referencias a violaciones de los derechos humanos sin contenido internacional (de existir, se codifica en 1925). Incluir aquí hábeas corpus. Incluir 
también cartas de derechos fundamentales. 

230. Inmigración, 
emigración y refugiados 
incluyendo integración 

Número de inmigrantes, permisos de residencia. Todas las cuestiones referentes a emigrantes. Procesos de legalización de inmigrantes, acceso a 
servicios sanitarios, educación y servicios sociales en general. Incluir preguntas específicas a las autoridades con competencias en estas materias así 
como debates sobre financiación de estos programas. Cuestiones generales a cerca de la nacionalidad. Incluir todo lo relativo a derechos y problemas de 
los emigrantes ecuatorianos (excepto trabajo que se codifica en 529) 

231. Derechos de las 
minorías 

Facultades y prerrogativas de grupos minoritarios, que evoquen las distintas nacionalidades o intereses propios. 

299. Otros  Otras cuestiones como regulación de derechos fundamentales como derecho al honor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SALUD 
 
 

300. General Preguntas generales sobre política sanitaria, programas de actuación generales del Sistema de Salud, gastos en sanidad, grado de satisfacción 
ciudadana con el sistema sanitario. Preguntas al Ministro de Salud y autoridades competentes. Preguntas o debates sobre cómo afecta el impacto de la 
polución del aire en 705, el entorno de trabajo en 501. 

301. Reformas generales del 
Sistema de Salud 

Debates, preguntas, y cualquier otro tipo de actividad relativa a la privatización o nacionalización de los servicios sanitarios de forma genérica. Incluir 
aquí los debates relativos la normativa de salud. Todo lo referente a cambios específicos en la cobertura deben incluirse en la 302. 

302. Cuestiones generales 
sobre la cobertura del SS, seguro 
y derecho a tratamiento. 

Debates, preguntas, y cualquier otro tipo de actividad relativa a la cobertura de los servicios sanitarios. Derecho a cobertura en el exterior. 

321. Regulación de la industria 
farmacéutica y otros servicios 
sanitarios como los dentistas 

Autorización y registro de medicamentos, ensayos clínicos, efectos adversos y programas de fármaco vigilancia, autorización y registro de 
medicamentos genéricos. Temas relativos a dentistas o cualquier otro especialista con regulación especial. Los temas relativos a gasto farmacéutico se 
incluyen en 335. No incluir aquí la regulación de los medicamentos genéricos, ni financiación selectiva, ni precios de referencia. Los temas de derechos de 
propiedad y patentes se incluyen en 1527. 

322. Instalaciones sanitarias, 
hospitales y ambulancias 

Cualquier cuestión relativa a hospitales: edificios, organización interna, sistemas de higiene, diferencias en la eficiencia entre hospitales públicos y 
privados, falta de camas, capacidad. Incluir las ambulancias. Listas de espera van a 327. 

323. Listas de espera. Listas de espera en hospitales, operaciones, intervenciones ambulatorias y problemas relativos a las listas de espera. Incluir aquí listas de espera para 



Acuerdos entre SS y empresas 
privadas 

tratamientos de reproducción asistida (dummy morality politics). Convenios de colaboración entre entidades públicas y privadas La colaboración en 
materia hospitalaria en 322 y las referentes a medicamentos en la 321. Cualquier cuestión relativa a la negligencia médica incluyendo errores en la 
prescripción o cirugía, compensación a pacientes. 

325. Recursos humanos, 
educación y formación 

Cualquier cuestión relativa a recursos humanos, negociación respecto a especialistas, programas de formación continuada, juramento hipocrático, 
privacidad de información médico-paciente. Incluye discusiones sobre condiciones de trabajo de médicos y personal sanitario y pensiones. Privacidad de 
datos en general en 208. 

331. Prevención de 
enfermedades, tratamiento y 
promoción de la salud 

Vacunas y campañas de vacunación, campañas de prevención de enfermedades como el SIDA. Campañas para una alimentación saludable 
enfermedades de transmisión sexual. Cuestiones sobre nutrición y salud incluir aquí. Enfermedades específicas como el Alzheimer, enfermedades 
cerebrales o cualquier otra que se distinga por tener un tratamiento específico. Excluir hospitales, negligencia, listas de espera, menores de edad o 
enfermedades mentales. Acceso a alimentos va a 1301, lo relacionado con menores de edad a 332, accidentes de tráfico en 1002, alcohol en 342, tabaco 
en 341 y drogas en 343. 

332. Menores de edad  Cuestiones relativas a salud infantil, campañas de vacunación, nutrición y salud a menores. Todo excepto enfermedades mentales, que va en 333. 
Violencia a menores en 1207. Abandono de niños 1308. Aborto en 208. 

333. Enfermedades mentales  Cuestiones específicas a este tipo de enfermedades que NO traten de hospitales ni medicamentos, ni de su inclusión o no en el Sistema de Salud. Las 
enfermedades mentales de niños deben incluirse aquí. 

334. Tratamiento de larga 
duración, servicios de 
rehabilitación, enfermos 
terminales y problemas relativos 
al envejecimiento 

Tratamiento para personas que sufren enfermedades terminales, asistencia domiciliaria de todo tipo, coste y precio del tratamiento. Cuestiones 
relativas a la inclusión o no de este tipo de tratamiento en el Sistema de Salud debe incluirse en 301. 

335. Gasto farmacéutico, 
consumo público y precios de 
los medicamentos 

Todo lo relativo al consumo y gasto en medicamentos, conciertos entre Estado e industria farmacéutica, financiación selectiva de medicamentos, 
regulación de medicamentos genéricos y precios de referencia, regulación de los precios, diferencias de precios con otros países, evolución del consumo, 
estadísticas sobre el gasto. 

336. Cobertura de 
tratamientos de reproducción 
asistida, dentistas, etc. 
Accesorios como gafas, sillas de 
ruedas, etc. 

Debates relativos a la cobertura de tratamientos de reproducción asistida (dummy morality politics). Cobertura de otros tratamientos específicos 
como dentistas. Cobertura de accesorios como sillas de ruedas, prótesis, aparatos para reducir la sordera u otros. Cuestiones relativas a minusvalías en 
1304 y las relativas a personas mayores en 1303. 

341. Tabaco  Cualquier cuestión relativa a efectos del tabaco sobre la salud. Campañas de prevención 

342. Alcohol  Cualquier cuestión relativa a efectos nocivos del alcohol sobre la salud. Campañas de prevención 

343. Control de drogas ilegales  Cualquier cuestión relativa a efectos de las drogas ilegales en la salud. Campañas de prevención 

344. Cuestiones genéricas 
sobre el abuso de drogas 
ilegales, tabaco y alcohol 

Introducir aquí efectos o campañas de prevención que incluyan varios elementos y que no se puedan codificar exclusivamente en 341, 342 o 343. 

398. Investigación y desarrollo 
en salud  

Cuestiones relativas a investigación médica. Técnicas de reproducción asistida y manipulación células madre (dummy morality politics). 

399. Otros  Cualquier cuestión de carácter específico no incluida en las anteriores como la donación de órganos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400. Agricultura General  Cuestiones relativas al empleo en agricultura, condiciones económicas, la política agrícola del gobierno, regulación general sobre agricultura, 
preguntas dirigidas al Ministerio de Agricultura, presupuestos. Cuestiones sobre pesca e industria pesquera a 408. 

401. Exportaciones e 
importaciones agrícolas 

Cuestiones relativas a la exportación e importación, indicadores, ratios respecto al PIB y otros indicadores económicos. Inspección y controles a la 
importación de productos agrícolas y ganaderos. Cuestiones generales sobre exportación e importación de productos a 1803 y 1807 respectivamente. 
Exportación e importación de productos pesqueros a 408 

402. Subsidios y regulación 
en agricultura 

Subsidios y ayudas a la producción agrícola y ganadera incluyendo ayudas específicas por sequía, inundaciones, legislación sobre propiedad de la 
tierra y herencia. Incluye seguros agrarios. Se excluye cualquier subsidio para promocionar productos que va a 404 

403. Inspección de 
alimentos y seguridad 
alimentaria 

 Incluir autorizaciones, controles relativos a la seguridad alimentaria, aditivos, toxinas, hormonas, almacenaje, sólo en productos que ya están en el 
país (excluyendo importaciones que se codifican en 401).  



 
4. AGRICULTURA E 

INDUSTRIA PESQUERA 
 

404. Promoción y márketing 
agrícola  

Promoción de productos agrícolas y ayudas a la exportación de las empresas del sector de la alimentación .Investigación sobre productos agrícolas va 
a 498.Promoción de productos agrícolas y ayudas a la exportación de las empresas del sector de la alimentación .Investigación sobre productos agrícolas 
va a 498. 

405. Enfermedades 
animales, de cultivos y 
controles 

Cuestiones relativas a cualquier tipo de enfermedad animal y en cultivos (gripe aviar, gripe porcina, vacas locas, etc.) .subvenciones derivadas de 
enfermedades de los animales deben codificarse como 402. La adulteración de productos alimentarios que no sean animales o cultivos (por ejemplo el 
aceite de colza o los huevos contagiados por salmonela) deben codificarse como 403. 

406. Condiciones sanitarias y 
de bienestar de los animales 
de granja 

Todo lo referente a las condiciones de vida de los animales en la granja, mataderos. Cuestiones sobre la protección de la vida animal y vegetal va al 
709. 

407. Problemas 
medioambientales relativos a 
la agricultura. 

Fertilizantes: tipo, características y contaminación ambiental, substancias contaminantes que producen los animales (excrementos): reciclaje, 
recogida, formas de eliminación. Todo excepto pesticidas que va a 704. Las cuestiones generales relativas al medio ambiente se codifican en 7. 

408. Política pesquera y caza  Cualquier cuestión relativa a la pesca, regulación, zonas pesqueras, negociaciones con terceros países, conflictos referentes a ayudas, límites o cuotas 
pesqueras, peces protegidos, tipo de pesca permitido. Incluye exportación e importación de productos pesqueros, subsidios y asuntos relativos a 
piscifactorías. Incluir aquí cuestiones relativas a la caza. 

498. Investigación y 
desarrollo en agricultura y 
ganadería 

Cualquier cuestión sobre investigación o desarrollo de las técnicas agrícolas, ramaderas o pesqueras. Incorpora, por ejemplo, la manipulación genética 
de alimentos. 

499. Otros  Cualquiera de los no incluidos en lo anterior que sea de carácter no general. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TRABAJO 
 
 

500. General.  Programas del gobierno sobre empleo, política del mercado de trabajo, normativa para empresas extranjeras que realizan negocios en Ecuador, 
presupuesto, administración y prioridades del Ministerio de Trabajo. Medidas respecto el mercado de trabajo. Evolución y número de afiliados a la 
seguridad social. Todo lo relativo a empleo y discriminación incluir en 202. 

501. Entorno y condiciones 
laborales, accidentes laborales 
y sistemas de compensación 

Cuestiones relativas a las condiciones de trabajo, mobbing o cualquier otro problema relativo a las condiciones de trabajo y relaciones entre 
trabajadores, condiciones de trabajo especiales por sectores, compensaciones. Substancias químicas en el ámbito del trabajo y daños derivados de 
ambiente de trabajo, discusiones acerca de qué se considera daño causado por el trabajo. Las condiciones de trabajo relativas al personal de defensa 
deben codificarse como 1608. 

502. Política laboral activa, 
de formación y desarrollo de 
la mano de obra  

Formación continuada de trabajadores (parados y en activo), estudios y análisis sobre la capacidad y necesidad de formación del trabajador. Incluye 
acuerdos con la industria para la creación de puestos de trabajo, programas para la formación de desocupados, nivel de salario durante el período de 
formación de los trabajadores en prácticas, recursos gestionados a los centros de formación. Cuestiones generales relativas a los sindicatos y a la gestión 
del subsidio de desempleo deben codificarse como 504, cuestiones relativas a los beneficiarios de subsidios deben codificarse como 1302 y formación 
profesional como 604. 

503. Pensiones y jubilación 
anticipada. Otros beneficios 
derivados del trabajador  

Cuestiones relativas a pensiones por jubilación y jubilación anticipada. Cuestiones relativas a compensaciones o beneficios derivados del trabajo, por 
ejemplo, planes de leasing en empresas privadas. Las cuestiones relativas a las pensiones de los funcionarios van al 2004. Beneficios por subsidio de 
desempleo y enfermedad deben codificarse como 507. El seguro de salud para trabajadores al 302. 

504. Cuestiones generales a 
cerca de los sindicatos 

Cualquier cuestión relativa a Sindicatos, organización, financiación, derecho a huelga, boicot a empresas. Normas, regulación y prácticas de 
negociación colectiva en sentido general: pautas de negociación, participación en instituciones formales. Las cuestiones relativas a las relaciones entre 
sindicatos y partidos políticos en temas electorales deben codificarse como 2012. La categoría 504 incluye administración y gestión de les beneficios del 
desempleo. Cuestiones sobre la legislación sobre beneficios de desempleo debe codificarse como 507. 

505. Cuestiones generales 
sobre política de empleo y 
negociación colectiva 

Política de empleo, creación de empleo. Negociación con los sindicatos y la patronal de políticas de empleo, cuestiones como el salario mínimo o 
número de horas trabajadas. Incluye cuestiones y relaciones con el empleador. Todo sobre convenios colectivos. 

506. Empleo y juventud  Debates y análisis específicos sobre la edad mínima para incorporarse al mercado de trabajo, ayudas al empleo de personas jóvenes. Cuestiones sobre 
niños y condiciones de trabajo debe codificarse como 501. 

510. Seguridad Social. 
Cuestiones generales 

Cuestiones generales sobre Seguridad Social que no puedan codificarse en el resto de subcódigos. Por ejemplo número de afiliados a la Seguridad 
Social va a 103. 



511. Cuestiones relativas al 
desempleo y empleo en 
industrias Específicas   

Cuestiones relativas a la recolocación de empleo en sectores en declive industrial como la minería, o problemas relativos a la falta de especialistas o 
fuga de especialistas hacia otros países en los que pueden conseguir mejores prestaciones económicas. Cuestiones relacionadas con los problemas de 
salud de los profesionales sanitarios debe codificarse como 325, la falta de trabajo en las fuerzas armadas como 1608. Empleo en la agricultura como 
400. Cuestiones generales acerca del desempleo como 103 y cuestiones acerca de la formación de trabajadores y actividades ofrecidas a los desocupados 
en el 502. 

520. Fraude a la Seguridad 
Social  

Cuestiones relativas al fraude y abuso de los subsidios que gestiona la seguridad social como pensiones, desempleo, incapacidad temporal o 
permanente. 

529. Trabajo e inmigración  Incluir todas las cuestiones específicas que relacionen trabajo e inmigración: permisos de trabajo, condiciones de trabajo, regulación en sectores 
específicos sobre la inmigración. Contratación en origen. Incluir cuestiones sobre los emigrantes ecuatorianos. 

599. Otros  Cualquiera de los no incluidos en lo anterior que sea de carácter no general. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

600. General  Cuestiones generales de política educativa, debate sobre el nivel educativo respecto a otros países. Presupuestos, administración y gestión del 
Ministerio de Educación o autoridad competente. Cuestiones generales de cultura deben codificarse como 609. 

601. Formación universitaria Debates sobre la política universitaria, calidad de la enseñanza, condiciones de vida de los estudiantes universitarios, implantación de nuevos títulos, 
criterios de admisión en las universidades, autonomía universitaria, organización, estructura y funcionamiento de las universidades, definición de 
criterios de excelencia en el funcionamiento de la universidad. Incluye becas y ayudas. Cuestiones sobre educación en el cuidado de la salud deben 
codificarse como 325, formación en la escuela militar como 601, formación de la policía como 1201. Cuestiones sobre investigación como 1798 

602. Educación primaria y 
secundaria 

Debates y cuestiones sobre educación primaria y secundaria (bachillerato). Desarrollo de la legislación básica. Incluye becas y ayudas 

603. Educación especial para 
estudiantes con dificultades 
de tipo social, económico, etc. 

Cualquier cuestión sobre formación complementaria dirigida a estudiantes con algún tipo de problema derivado de su condición económica u origen 
social. Las cuestiones relacionadas con las necesidades educativas de estudiantes con minusvalía debe codificarse como 606, formación para adultos 
como 502. 

604. Formación profesional Cuestiones relacionadas con el desarrollo de programas de formación profesional. Requisitos de admisión, características de los estudios, acuerdos de 
formación, normas de calidad relacionadas con estos programas. Programas de formación continuada de los trabajadores deben codificarse como 502 . 

606. Educación especial para 
estudiantes con algún tipo de 
minusvalía. 

Cualquier cuestión sobre formación complementaria dirigida a estudiantes con algún tipo de problema derivado de su condición física o psíquica. Las 
cuestiones relacionadas con estudiantes con dificultades sociales o económicas deben codificarse como 603 

607. Bibliotecas y acciones 
de mejora en la educación 

Cuestiones relativas a los costes de funcionamiento de las bibliotecas, número de bibliotecas, política de adquisición de libros, préstamos de libros, 
tarifas para los usuarios. Incluye también acciones de mejora en la educación como la introducción de tecnologías de la información en el sistema 
educativo. Las cuestiones acerca de la investigación en bibliotecas deben codificarse como 1798 y cuestiones de copyright al 1622. 

609. Política cultural Cuestiones relativas a la política cultural del gobierno, gasto en cultura, pago a empleados en ámbitos culturales, decisiones o acciones 
gubenamentales/públicas relacionadas con teatros, cines, apoyo a la cultura, premios específicos de carácter cultural (premios cinematográficos ey 
literarios), etc. Incluye las cuestiones relacionadas con los toros como espectáculo. Para eventos culturales (cine, teatro, literatura, etc.) que no tengan 
contenido político ver 23. Premios y reconocimientos de carácter general (no específicos de cultura,  deben codificarse como 2006. Premios relacionados 
con el deporte deben codificarse como 610. Las cuestiones relativas a los derechos de lo animales deben codificarse como 709. Los programas educativos 
de escuelas de cine, arquitectura, etc. administrados por el Ministerio de Cultura deben codificarse como 601. Cuestiones relacionadas con la política 
deportiva como 610. Cuestiones acerca de los medios de comunicación como 1707. Cuestiones relativas a edificios históricos, museos y otro patrimonio 
cultural como 612. Parques naturales y áreas protegidas como 2101.  

610. Deportes Cuestiones relativas a la política de deporte del gobierno, incluyendo políticas de fomento del deporte, cuestiones referidas a clubes deportivos y 
selección ecuatoriana. Las cuestiones relativas a los derechos de transmisión de los partidos deben codificarse como 1707. 

612. Patrimonio cultural Cualquier cuestión relativa al patrimonio cultural ecuatoriano. Incluye patrimonio de la humanidad, edificios históricos, mantenimiento y gestión de 
los museos nacionales. También se incluyen la lengua (español y autóctonas para el caso el Estado ecuatoriano). Las cuestiones relacionadas con 
parques naturales y áreas protegidas deben ir al 2101. 

698. Investigación en 
educación  

Cuestiones relativas a alguna institución dedicada exclusivamente a la formación de profesorado y a la investigación para la mejora de la educación. 

699. Otros  Cualquiera de los no incluidos en lo anterior que sea de carácter no general. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. MEDIO AMBIENTE 
 

700. General Cuestiones generales sobre el medio ambiente, estadísticas, estudios, impuestos, tasas, etc. Presupuesto, administración, gestión y prioridades de 
Ministerio de Medio Ambiente o autoridad competente. Cuestiones medioambientales relacionadas con la agricultura deben codificarse como 407, 
excluyendo la regulación sobre pesticidas como 704. Asuntos medioambientales relacionados con el ejército al 1614 y acuerdos internacionales sobre 
medioambiente al 1902. 

701. Calidad del agua Inspecciones y control de la calidad del agua. Contaminación del agua potable, pesticidas u otros productos químicos en el subsuelo. Cuestiones sobre 
el entorno marino van al 710. Las cuestiones relacionadas con infraestructuras hídricas y acceso al agua (incluyendo conflictos relacionados) deben 
codificarse como 2104. 

703. Eliminación de 
desperdicios y basuras  

Debates y cuestiones relativas a eliminación de basuras, vertederos, depósitos. Cuestiones relacionadas con materiales especialmente peligrosos 
deben codificarse como 704 

704. Problemas relativos a 
substancias, fluidos y 
desperdicios contaminantes 

Debates en torno a vertidos tóxicos, químicos o nucleares. 

705. Contaminación del aire, 
ruido y calentamiento global 

Debates, cuestiones sobre contaminación en el territorio nacional y acciones para evitar, reducir la contaminación acústica, del aire y el calentamiento 
global. Movilidad sostenible. Cuestiones relativas a acuerdos internacionales sobre medioambiente al 1902 

707. Reciclaje  Cuestiones en torno a reciclaje de productos. 

708. Amenazas 
medioambientales 
procedentes del entorno 
interior 

Cuestiones relacionadas con amenazas para la población que emanen de las propias condiciones del entorno natural, por ejemplo procedentes de la 
presencia de amianto, gas radón, etc. No incluir aquí cuestiones relacionadas con efectos perjudiciales procedentes de la actividad humana. 

709. Protección de la vida 
animal y vegetal 

Cualquier cuestión relacionada con la protección de la vida animal y vegetal, derechos de los animales, experimentos con animales, conservación de 
parques naturales, animales y plantas en extinción, condiciones de vida de los animales en zoológicos, perreras, etc. Incluye fuegos siempre que 
afecten/destruyan bosques u otros espacios naturales. Incluir también las cuestiones relacionadas con los toros excepto cuando se hable de ellos 
exclusivamente como fiesta nacional. Condiciones de vida de los animales de granja deben ir al 406, enfermedades de los animales como 405 

710. Entorno marino, 
polución petrolera , áreas 
costeras y protección de la 
costa 

Condiciones del entorno marino, polución petrolera, áreas costeras y política de conservación. Incluye catástrofes. 

711. Entono no marino y 
polución del terreno  

Condiciones del entorno no marino, erosión y contaminación del terreno. 

712. Planificación del 
territorio 

Cuestiones referentes al impacto sobre el territorio del desarrollo urbanístico. Incluir debates sobre instalación y desarrollo de nuevas energías 
vinculados con la conservación del medio ambiente (por ejemplo instalaciones eólicas). Las cuestiones relativas a la planificación urbanística y política 
de vivienda que no hagan referencia al impacto medioambiental deben codificarse en el 14. 

798. Investigación y 
desarrollo en medio ambiente 

Investigación en materia de medio ambiente llevada a cabo por un organismo específico, dedicado únicamente al medio ambiente 

799. Otros  Cualquiera de los no incluidos en lo anterior que sea de carácter no general. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. ENERGÍA 
 

800. General Líneas generales de la política de energía (objetivos, prioridades y evolución), presupuesto para energía del Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable o cualquier otra autoridad competente. Problemas de suministro, promoción de proyectos, necesidades energéticas a largo plazo. Suministro 
de energía y conservación. Ver también 2104 para proyectos de desarrollo de energía y acceso al agua. 

802. Electricidad y 
Hidroelectricidad 

Construcción de plantas generadoras de electricidad, licencias para construcción de plantas de electricidad y de hidroeléctricas, desarrollo de la 
energía hidroeléctrica. Regulación de la generación de electricidad con gas natural (plantas), impacto de la inflación y de los precios sobre la evolución 
de la industria eléctrica. Tarifas eléctricas. Cuestiones relativas a inversiones extranjeras 1802 

803. Petróleo Regulación del petróleo. Seguridad en las infraestructuras (gaseoductos). Exploración y comercialización en territorio nacional. Regulación del 
transporte y distribución, tarifas y demanda del petróleo y sus derivados (incluyendo gasoil y gasolina). Precios del petróleo. Producción mundial y 
consumo. Reservas estratégicas de petróleo. Ver también 2103 para recursos minerales; 710 para residuos de petróleo; y 1510 para asuntos de 
competencia desleal (antitrust) en la distribución de gas y petróleo. Cuestiones relativas inversiones extranjeras a 1802 

805. Minas y carbón  Uso de carbón en la generación eléctrica (hulla y antracita), programas de reestructuración de la industria. Evolución en la demanda.  

806. Energías alternativas y Programas de energías renovables, promoción de la energía solar y geotérmica, promoción de combustibles alternativos para automóviles, energía 



renovables eólica. Programas de energía de aprovechamiento térmico: solar térmica de baja temperatura, biomasa, biogás, biocarburantes, valorización energética 
de residuos sólidos urbanos. 

807. Conservación de la 
energía  

Eficiencia del gobierno en el uso de la energía, programas de eficiencia en el uso de la energía en las viviendas. Ahorro y conservación de la energía en 
Ecuador. Estándares de ahorro y conservación. Eficiencia de los motores automovilísticos en el uso de combustibles. 

898. Investigación y 
desarrollo:  

Política de investigación y desarrollo sobre energía. Investigación tecnológica y planes nacionales de investigación y desarrollo de energías renovables. 

899. Otros  Cualquiera de los no incluidos en lo anterior que sea de carácter no general. 

 
 

 

9. MODELO DE 
DESARROLLO 

900. Desarrollo Todo lo relacionado con un punto de vista desarrollista. 

901. Buen vivir. Modelo de desarrollo de acuerdo a la Constitución de la República. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. TRANSPORTE 
 

1000. General  Combinación de múltiples subtopicos, preguntas al Ministro de Trasportes, administración pública en general, etc. Política estatal de transporte, líneas 
generales, objetivos, evolución y previsiones. Necesidades de transporte rurales y urbanos. 

1001. Transporte público y 
seguridad 

Debates en torno a problemas de tránsito relacionados con el transporte público y a la seguridad en el transporte público incluyendo autobús y taxis, 
metro. Todo excepto aviones y trenes. Cuestiones específicas sobre automóviles deben codificarse como 1006. Sin embargo, los problemas de tránsito 
relacionados con automóviles particulares se codifican como 1002. 

1002. Construcción de 
carreteras, mantenimiento y 
seguridad en las carreteras 

Mecanismos para garantizar la seguridad en las carreteras, restricciones a la velocidad. Carné de puntos y alcoholímetro. Normas específicas sobre 
circulación de camiones. Sistema de carreteras, conexiones, adecuación del sistema de carreteras a las necesidades de la ciudadanía, al volumen de 
coches. Estadísticas sobre los accidentes de tráfico. Las expropiaciones para la construcción de vías de transporte y las infraestructuras de servicios para 
carreteras deben codificarse como 1010. 

1003. Aeropuertos, tráfico 
aéreo y seguridad 

Aeropuertos. Normas de seguridad, impuestos y zonas libres de impuestos, el sistema nacional de aerolíneas incluyendo reorganizaciones internas, 
privatización y alianzas. Sistema de gestión de aeropuertos. Construcción de aeropuertos y expropiaciones se codifican como 1010. 

1005. Transporte ferroviario 
y seguridad 

Transporte ferroviario. 

1006. Automóviles: tránsito 
y regulación 

Todo lo relativo al tránsito de automóviles y seguridad. Regulación de la industria de automóviles, autobuses y otros vehículos motorizados. Sistema 
de carnés de conducir para diferentes vehículos motorizados, límite de peso y tamaño de los vehículos que circulan por autopistas y carreteras estatales. 
Desarrollo de tecnologías de seguridad en la industria automovilística (bolsas de aire, cinturones de seguridad)Medidas de seguridad en las carreteras se 
codifican como 1002, incluyendo medidas para evitar el uso de alcohol y drogas entre los conductores. 

1007. Asuntos Marítimos e 
industria naval 

Marina mercante, normativa de seguridad para navegación (naves particulares, comercial y de la Marina). Políticas navales sobre transporte de 
equipo militar en embarcaciones. Calidad y normalización de los buques. Industria naval, construcción de barcos, privatizaciones. 

1010. Obras pública y 
servicios de transporte 

Sistemas de financiación de obras públicas como puentes, carreteras. Planes, programas y construcción de infraestructura de todo tipo de transporte, 
infraestructuras de servicios en carreteras o puertos. Todas las obras públicas excepto las relacionadas con el agua, que van al 2104. Cuestiones que no 
se relacionan específicamente con el financiamiento sino con el mantenimiento y construcción de carreteras se codifican 1002, ampliación de 
aeropuertos como 1003 y temas sobre transporte ferroviario como 1004. 

1098. Investigación y 
desarrollo en temas de 
transporte 

Investigación relacionada con la seguridad de las carreteras, investigación sobre transportes que ayuden a reducir la carga vehicular. Investigación 
sobre reducción de ruido en el transporte. Sobre adelantos tecnológicos en la seguridad de los automóviles ver 1006. 

1099. Otros Cualquiera de los no incluidos en lo anterior que sea de carácter no general. 

 
 

 
 
 
 
 

1200. Cuestiones generales  Combinación de múltiples subtopicos. Administración de justicia, reformas del sistema judicial, preguntas al Ministerio de Justicia o al Ministerio del 
Interior. Estado general del sistema de justicia nacional 

1201. Policía y autoridades 
de lucha contra el crimen 

Policía Nacional, aduanas.. Relaciones de cooperación entre policías de ámbito nacional y local. Incluye condiciones de trabajo y pensiones de los 
policías. 

1202. Crimen financiero y Mafias, sindicatos del crimen, evasión fiscal. Todo excepto narcotráfico. Ver 1520 para competencia desleal y otros actividades antitrust y monopolios 



 
 
 
 
 
 
 

12. POLÍTICA INTERIOR Y 
JUSTICIA 

 

crimen organizado comerciales. Fraude fiscal de las empresas a 1212. 

1203. Crímenes relativos al 
narcotráfico y consumo de 
drogas 

Narcotráfico y consumo de drogas, cualquier tema relacionado con el tráfico de drogas en general. El consumo legal de narcóticos debe codificarse 
como 343. 

1204. Sistema judicial. Temas relativos a la organización del sistema judicial, procesos, computarización, tiempos de espera, eficacia y eficiencia del sistema judicial. Jueces, 
formación, capacidad 

1205. Sistema penitenciario Sistema de prisiones y seguridad, capacidad, adecuación a las necesidades, cambios en el sistema de prisiones. 

1206. Crimen juvenil y 
actividades de incivismo 

Criminalidad juvenil y bandas juveniles. Actividades delictivas en las que participan menores de edad. Excluir bandas juveniles de narcotráficos que se 
codifican como 1203. Si un menor comete un delito en el ámbito doméstico, codificar 1208 

1207. Abusos a menores y 
pornografía infantil 

Violencia a los menores, niños desaparecidos, secuestros, pederastras y pornografía infantil. Violencia contra los niños en el ámbito doméstico debe 
codificarse como 1208.  

1208. Violencia doméstica Cuestiones relacionadas con la violencia doméstica y todo tipo de abuso en el ámbito familiar: mujeres maltratadas, violencia a menores, incesto. 
Incluir casos de ablación. Ver 1207 para violencia y abuso de niños fuera de casa. Cuestiones relativas al divorcio o a la patria potestad en 1308. 
Beneficios y ayudas para familias con menores en 1308. 

1209. Control de armas, 
fuerzas de seguridad privada y 
protección civil 

Cuestiones relacionadas con la protección civil, ECU 911. Incluir fuegos e incendios siempre que ocurran en un entorno no natural (en este caso, 
codificar en 709) o debates sobre bomberos, protocolos de actuación, actuaciones de los equipos de extinción. Control de armas, leyes y regulaciones 
sobre el uso de armas, número de licencias en Ecuador. Debates y regulación de empresas de seguridad privada 

1210. Código integral penal 
y acciones civiles 

Código penal, revisión de las penas (más estrictas para determinados delitos). Cuestiones relativas a animales maltratados deben codificarse como 
709. Cuestiones generales sobre el sistema judicial como 1204. Libertad condicional como 1205. ETA en 1261. 

1211. Prevención del crimen Evolución de la criminalidad. Cuestiones genéricas sobre criminalidad. Campañas preventivas de todo tipo, por ejemplo en contra de violencia 
doméstica. Campañas sobre el tráfico de personas y de órganos. Incluir también todas las cuestiones que relacionen prostitución e inseguridad 
ciudadana o crimen (trata de blancas, proxenetismo...).Las campañas sobre consumo de drogas y su relación con la salud quedan excluidas (ver códigos 
341, 342, 343). 

1212. Fraude fiscal  Cuestiones relativas al fraude fiscal. 

1230. Revueltas sociales Revueltas sociales y otros fenómenos de violencia colectiva de ámbito local, regional o estatal, pero siempre en clave interna.. Los conflictos 
interestatales deben codificarse como 1619 . Codificamos aquí cualquier noticia en que la que la violencia social sea noticia, independientemente del 
tema sobre el que trate y el colectivo que lo protagonice.  

1260. Terrorismo y bandas 
armadas 

Política terrorista y víctimas del terrorismo. Bandas armadas con actividades en territorio nacional. Incluye bandas  e internacionales. Incluir aquí 
violencia callejera. 

1297. Crimen común Asesinatos (aunque no sea el propósito final de la acción), robos y todo tipo de crimen que no sea de naturaleza colectiva u organizada No incluir 
crímen organizado o mafias, que deben codificarse como 1202. No incluir terrorismo, que debe codificarse como 1260. Incluir violación fuera del ámbito 
doméstico, salvo cuando se presente ligada a prevención del crimen 1211. 

1299. Otros  Cualquier otro tema de justicia y crimen no incluido en el tópico general o en la resta de subtópicos. Codificar aquí todo lo relativo a temas de 
extradición cuando no se pueda codificar en ningún otro subtopico del 12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. POLÍTICA SOCIAL 
 

1300. General Preguntas al Ministro responsable, líneas generales de la política social, presupuestos, metas y objetivos. Propuestas de reforma, efectividad de los 
programas de bienestar, seguridad social y inclusión social. Incluir todos los comentarios en los que se una política sanitaria, educativa, o cualquier 
combinación relativa a política social. Combinaciones del resto de los subtopicos. Excluir los temas de sanidad (código 3) y educación (código 6) 

1301. Acceso a alimentos  Ayudas a las familias para suplir necesidades alimentarias. Los temas relativos a salud infantil y nutrición se deben codificar como 332. Enfermedades 
relacionadas con la nutrición como la obesidad como 331. 

1302. Política de lucha 
contra la pobreza y la 
exclusión social 

Cualquier medida específica orientada a reducir la pobreza. Se incluyen ayudas específicas para niños y familias en situación de pobreza para acceder a 
los servicios sociales. Orfanato, ayudas a menores. No incluir cuestiones como salario mínimo interprofesional que va al subcódigo 505. Para cuestiones 
relativas a ayudas para personas que reciben subsidios por desempleo ver 502. Ver 1304 para programas de jubilación anticipada, pensiones por 
incapacidad laboral y rehabilitación como 1304. 

1303. Políticas orientadas a 
personas mayores 

Regulación sobre planes y esquemas de pensiones no derivados del trabajo, como pensiones de viudedad y otros programas específicos de pensiones. 
Cuidados sanitarios y ayuda doméstica para mayores en casa. Descuentos en servicios públicos. Ver 509 para pensiones derivadas del trabajo. Ver 1408 
para construcción de residencias para mayores. 334 para cuestiones sobre tratamiento médico en residencias de mayores y temas de salud relacionados 
con la salud en la vejez. Ver 204 para discriminación por edad y 1301 para acceso a alimentos. 



1304. Asistencia a los 
discapacitados y personas con 
minusvalías 

Beneficios de la seguridad social para discapacitados y minusválidos, planes de jubilación temprana de acuerdo con criterios de salud por minusvalía. 
Programas de rehabilitación y beneficios. Transporte desde y hacia el hospital. Ver 1408 para residencias de personas minusválidas. Ver 336 para ayudas 
para discapacitados como sillas de ruedas y aparatos para disminuir la sordera. Codificar aqui perros guía. 

1305. Asociaciones de 
voluntarios y fundaciones 

Cruz Roja y otras ONG de voluntariado en el campo de los servicios sociales y asistencia a grupos en riesgos de exclusión social en Ecuador. Regulación 
del y de fundaciones- Para ONG internacionales ver código 1928. 

1308. Vida familiar y 
trabajo. Cuidado del menor 

Políticas para facilitar la conciliación de la vida familiar, permisos por maternidad y paternidad. Cuidado y condiciones de vida de los menores, 
procesos de divorcio y custodia de los hijos, adopciones. Sobre abuso de menores ver 1207. Violencia en el ámbito familiar debe codificarse en el 1208. 

1399. Otros Cualquiera de los no incluidos en lo anterior que sea de carácter no general. Políticas sociales para jóvenes que no puedan codificarse en ningún otro 
subtópico. NO incluir temas relativos a empleo y juventud que se codifican como 506. Codificar aquí todo lo relativo a datos demográficos y evoluciones 
de la población en general (NO codificar aquí por ejemplo: envejecimiento que v a 1303 o natalidad que se codifica en 1308) Si no hay contenido político 
marcar la dummy! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14. PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA Y POLÍTICA DE 

VIVIENDA 
 

1400. General Combinación de múltiples subtópicos. Ejemplos: preguntas al Ministerio responsable sobre política de vivienda, líneas generales de la política de 
vivienda y planificación urbanística; preguntas sobre el presupuesto destinado a la vivienda y al desarrollo urbano, metas de la política de vivienda y 
desarrollo urbano, administración y operación de los programas de vivienda, estándares de seguridad de las viviendas. 

1401. Política de vivienda en 
las ciudades 

Programas de remodelación urbanística, preservación y desarrollo de zonas residenciales, créditos y subsidios para la renovación (reforma) 
urbanística y de viviendas. 

1403. Desarrollo económico 
urbano y problemas generales 
en las ciudades 

Situación financiera de las ciudades. Desempleo en las zonas urbanas. Necesidades de desarrollo económico de las zonas urbanas, política estatal 
sobre desarrollo de las ciudades, efectos de los recortes presupuestarios en las ciudades. 

1404. Política de vivienda en 
zonas rurales 

Créditos de vivienda para las zonas rurales, incluyendo hipotecas. Programas especiales para la vivienda en zonas rurales (remodelación y 
construcción de nuevas viviendas). 

1405. Desarrollo económico 
rural y problemas generales 
de las zonas rurales 

Desarrollo de infraestructura en las zonas rurales (agua, electricidad, comunicaciones). Inversiones en las zonas rurales, problemas económicos y 
sociales de las áreas rurales. Cuestiones relativas al desempleo agrícola se codifican como 400. 

1406. Viviendas de 
protección oficial 

Programas estatales de asistencia para la vivienda. Cualquier cuestión sobre las viviendas de protección oficial, incluyendo preguntas sobre el 
desarrollo del sector y el monto del gasto público asignado; condiciones y beneficios de las ayudas sociales para vivienda. 

1408. Residencias y 
viviendas para personas 
mayores y con minusvalías. 

Cuestiones sobre residencias oficiales para la tercera edad. Vivienda para minusválidos y la tercera edad. Mejoras en las viviendas para mejorar la 
calidad de vida de personas con minusvalias. Tratamientos médicos en residencias oficiales de la tercera edad se debe codificar como 1303 o 304. Ayuda 
para minusválidos como 1304. Discriminación por edad o minusvalía como 204 y 205 respectivamente. 

1409. Personas sin casa, 
indigentes 

Cuestiones sobre el porcentaje de personas sin techo en Ecuador. Reglas de acceso a los centros de ayuda. Causas y evolución (número) de las 
personas sin techo. 

1411. Mercado inmobiliario 
y especulación urbanística 

Cualquier cuestión sobre los precios de la vivienda, impuestos sobre la propiedad y registro de la propiedad 

1499. Otros  Preguntas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano no incluidas en las categorías anteriores, como situación y condiciones de las viviendas de 
alquiler. Incluir aquí okupas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. POLÍTICA INDUSTRIAL Y 

1500. General Incluye la combinación de múltiples subtópicos. Preguntas sobre el futuro y las perspectivas de la política industrial y comercial al Ejecutivo o al 
Mministerio de Industria, Turismo. Organismos adscritos al ministerio 

1501. Política bancaria Cualquier cuestión sobre los bancos y sus relaciones con el Banco de Central, incluyendo preguntas sobre supervisión, control y regulación bancaria. 
Se incluyen cuestiones relativas a las cajas de ahorros. Preguntas sobre el Banco Central se deben codificar como 104. Cuestiones sobre inversión 
extranjera de los bancos se codifican como 1804. 

1502. Mercado de valores Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), regulación del mercado de valores y del mercado de fondos de pensiones, crecimiento del 
mercado de dinero, evolución del mercado de valores. Solo mercado nacional, los mercados internacionales deben codificarse en 1807. 

1504. Hipotecas, tarjetas de 
crédito y otros sistemas de 

Regulación de los créditos hipotecarios, información al consumidor sobre los tipos de interés de tarjetas de crédito, fraude y abuso de tarjetas de 
crédito, tipos de interés para los préstamos hipotecarios. Reestructuración de la deuda bancaria ey hipotecaria. Deudores quebrados por la banca. 



COMERCIO 
 

crédito bancario Cuestiones sobre la regulación de los bancos se codifican como 1501 . Ayudas oficiales para el acceso a la vivienda se codifican como 1406. Para la 
protección de datos privados ver 208 . Cuestiones relativas al impacto hipotecas sobre el mercado inmobiliario en 1411. 

1505. Seguros  Regulación de la industria de seguros, seguro obligatorio e indemnizaciones. Reglas sobre las deducciones por la contratación de seguros.  

1507. Suspensión de pagos, 
bancarrota e insolvencia 

Bancarrota y liquidación de bienes de particulares y de empresas. Declaraciones de insolvencia. Cuestiones relativas a la morosidad. Cuestiones sobre 
la bancarrota de entidades bancarias se codifican como 1501. 

1520. Legislación antitrust  Cuestiones sobre prácticas comerciales desleales (dumping) y monopolios, legislación sobre la competencia en los mercados. La desregulación del 
mercado de energía debe codificarse como 802 y la desregulación de las telecomunicaciones como 1706. 

1521. Problemas relativos a 
la pequeña y mediana 
empresa  pequeño comercio 

Condiciones económicas de las pequeñas empresas, promoción de las exportaciones de la pequeña y mediana empresa (PyME). Problemas de acceso 
al crédito para las PyME. Impuestos a PyMEs a 107. 

1522. Derechos de 
propiedad y patentes 

Problemas sobre la regulación de patentes y la violación o incumplimiento de los derechos de autor. Marcas aquí. Cuestiones relativas a patente de 
medicamentos y derechos de propiedad. Cuestiones relacionadas con medicamentos genéricos y patentes. Cuestiones relativas a acuerdos 
internacionales en materia de patentes. Derechos de autor en la industria editorial, derechos de la industria de audiovisuales y patentes de otras 
tecnologías relacionadas con el arte y la cultura 

1523. Ayuda previstas en 
caso de desastres naturales, 
fuegos y accidentes 

Cualquier cuestión sobre ayudas, compensaciones o reparaciones económicas a empresas y comercios a causa de desastres naturales e incendios. 
Incluir aquí indemnizaciones a particulares por inundaciones, terremotos, etc. Cuestiones relacionadas con la protección civil deben codificarse en 1209. 

1524. Turismo Cuestiones sobre el desarrollo del turismo. Reglas generales y normativa de entrada de turistas extranjeros. Cualquier cuestión sobre inmigrantes 
debe ser codificada como 230. Cuestiones sobre inversión en el extranjero de la industria turística ecuatoriana se codifican como 1804. 

1525. Política de protección 
al consumidor 

Cualquier cuestión sobre el consumidor, regulación de los derechos y protección del consumidor. Regulación sobre las ventas por teléfono (marketing) 
y puerta a puerta. 

1526. Loterías y apuestas  Regulación de la Lotería y Apuestas del Estado, legislación sobre apuestas y premios 

1529 Colegios profesionales 
y organizaciones 
empresariales 

Colegios profesionales en cualquier sector y agrupaciones empresariales como cámaras de comercio, cooperativas o mutualidades. Incluir aquí 
cualquier regulación genérica sobre grupos de interés 

1599. Otros  Cualquier pregunta sobre política comercial o industrial no mencionada en el listado. Regulación actividades de colectivos profesionales. 
Responsabilidad social de las empresas. Trabajo autónomos. Arbitraje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. POLÍTICA DE DEFENSA 
 

1600. General Incluye la combinación de múltiples subtópicos. Líneas generales de la política de defensa, como las previsiones y los objetivos. Evolución del gasto 
militar. Gasto militar; así como preguntas al Ministerio de Defensa, incluyendo presupuesto, prioridades, administración y exención de impuestos. 

1602. Alianzas en política de 
seguridad y defensa (UNASUR) 

Prioridades de la política de seguridad, las relaciones con la UNASUR. Cuestiones relacionadas con la legitimidad de las acciones de la UNASUR. . 
Cuestiones sobre otras alianzas. 

1603. Inteligencia militar y 
espionaje 

Cuestiones relacionadas con Servicios de Inteligencia. Regulación de los servicios de información. Preguntas sobre la CIA,  

1604.Capacidad de las 
fuerzas armadas 

Evolución en el número y recursos de las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, La Armada, Ejército del Aire). Armamento disponible y capacidad 
tecnológica. Profesionalización de las fuerzas armadas. 

1605. Controles a la 
proliferación de armas. 

Acuerdos internacionales de desarme y no proliferación de armas nucleares 

1606. Ayuda militar  Asistencia militar a otros países.  

1608. Recursos humanos de 
las fuerzas armadas 

Condiciones laborales del personal militar, incluyendo preguntas sobre salud del personal en servicio, accidentes fatales en el Ejército, exámenes 
médicos a militares enviados a misiones internacionales. Incluye todo lo relativo al servicio militar. Reforma del servicio militar. Objeción de consciencia 
y prestación social substitutoria 

1610. Adquisición de armas 
y compra de material militar 

Cuestiones sobre la compra de aviones, precios de la adquisición de nuevo armamento, evaluación de nuevas adquisiciones. 

1611. Instalaciones 
militares, propiedad y edificios 

Cuestiones sobre gastos de operaciones relacionadas con instalaciones militares, cierre de cuarteles incluyendo las cantidades relacionadas con el 
ahorro conseguido, venta de cuarteles cerrados.  

1614. Problemas de medio 
ambiente causados por 

Consecuencias sobre el medioambiente del entrenamiento militar y las guerras. 



acciones militares 

1615. Fuerzas armadas y 
protección civil 

Cuestiones sobre como los servicios de protección pueden ayudar o dar apoyo a las tareas militares. Tareas de colaboración y cooperación entre los 
servicios de protección civil y los servicios militares. Colaboración e intervención de las fuerzas armadas en incendios y catástrofes naturales. Para casos 
de protección civil en que no participe el ejército ver código 1209. 

1617. Contratos militares  Contratos militares, incluyendo preguntas acerca del cumplimiento con la regulación de contratación y externalización de persona 

1619. Participación directa 
en conflictos bélicos. 

Cuestiones generales de participación militar. 

1620. Violaciones de DDHH 
en tiempo de guerra y 
denuncias contra las fuerzas 
armadas 

Reclamaciones en contra de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, por ejemplo, de soldados heridos en las misiones o de familiares de soldados muertos 
en servicio.  

1698. Investigación y 
desarrollo en cuestiones 
militares  

Cuestiones sobre investigación en nuevos equipos y sistemas de armamento. 

1699. Otros  Cualquier cuestión sobre política de defensa no incluida en las categorías descritas en el listado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. INVESTIGACIÓN, 
TECNOLOGÍA Y 

COMUNICACIONES 
 

1700. General Incluye la combinación de múltiples subtopicos. Líneas generales (prioridades, objetivos y previsiones) de la política de investigación y desarrollo. 
Preguntas sobre SENECYT o a otros organismos competentes. Administración del presupuesto, prioridades, Sociedad del conocimiento y de la 
información en general 

1704. Satélites y otros 
instrumentos aeroespaciales 
de uso comercial 

Cuestiones sobre el uso comercial del espacio, incluyendo futuros lanzamientos de satélites. 

1705. Transferencia de 
tecnología científica y 
cooperación internacional 

Cuestiones sobre cooperación entre universidades y el sector industrial y comercial. Cooperación entre científicos nacionales y extranjeros. 

1706. Servicios de 
telecomunicaciones y de 
telefonía. 

Cuestiones sobre los servicios de las compañías de telecomunicaciones. Regulación de los servicios de las empresas de telefonía. Cuestiones sobre el 
desarrollo de la telefonía móvil y su impacto en la salud. INTERNET: desarrollo y regulación. CNT. Conflictos entre consumidores y compañías de telefonía 
se codifican como 1525 

1707. Medios de 
comunicación 

Cualquier cuestión sobre televisión, radio, periódicos, incluyendo la definición de los servicios públicos de radio y televisión, regulación de la televisión 
privada, reglas sobre la publicidad en la televisión y regulación de los diarios .Las cuestiones sobre derechos de autor de audiovisuales se codifican como 
1528. 

1708. Previsión del tiempo y 
problemas geológicos 

Investigación sobre los cambios de clima y circunstancias geológicas. Modernización de los servicios meteorológicos y de las tecnologías de pronóstico 
del tiempo. Las consecuencias de los gases de efecto invernadero, el daño de la capa de ozono y el cambio climático se codifican como 705. 

1709. Industria informática 
y seguridad informática 

Cuestiones sobre el desarrollo de la banda ancha (ADSL) en Ecuador. Información sobre proyectos tecnológicos específicos, crimen electrónico 
(piratería o hacking ). 

1798. Proyectos de SENECYT Cuestiones sobre la secretaría, publicación de resultados positivos y negativos de proyectos de investigación de instituciones públicas y universidades. 
Programas específicos de ayuda para proyectos de investigación en instituciones públicas y universidades. 

1799. Otros  Cualquier cuestión sobre tecnología, comunicaciones e investigación no mencionada en las categorías del listado. 

 
 

 
 
 
 
 

18. COMERCIO EXTERIOR 
 

1800. General Incluye la combinación de múltiples subtópicos. Líneas generales de la política de comercio exterior (prioridades, objetivos y previsiones), así como 
cuestiones generales sobre la política de comercio exterior. Cuestiones sobre la promoción de las exportaciones ecuatorianas se codifican como 1803.  

1802. Acuerdos de libre 
comercio, conflictos y 
regulación 

Cuestiones relacionadas a acuerdos de libre comercio. Acuerdos de comercio bilaterales con otros países. Incluir aquí el arbitraje internacional. Las 
cuestiones sobre déficit comercial con otros países se codifican como 1806. 

1803. Promoción a la 
exportación y regulación 

Cuestiones sobre las políticas de promoción del gobierno como los incentivos fiscales a la exportación, regulación de la exportación: incluyendo 
restricciones a la exportación de alta tecnología. La regulación de las importaciones como 1807 y la balanza de pagos como 1806. 

1804. Inversión extranjera. Preguntas sobre el monto de la inversión extranjera recibida. Preguntas sobre países específicos que invierten en territorio nacional 



Inversiones en Ecuador 

1806. Competitividad y 
balanza de pagos 

Cuestiones sobre las diferencias en la balanza de pagos con otros países. Por ejemplo, diferencias en el déficit comercial entre otros países, evolución 
de la balanza de pagos e informes sobre indicadores de la competitividad de la economía nacional. El presupuesto estatal se codifica como 105 mientras 
que cuestiones sobre el estado de la economía como 100. 

1807. Importaciones y 
regulación de importaciones. 

Cuestiones sobre la evolución de las importaciones ecuatorianas, regulación de las importaciones, restricciones a la importación de productos 
específicos, incluyendo aranceles. 

1899. Otros  Preguntas sobre comercio exterior no incluidas en las categorías anteriores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. POLÍTICA EXTERIOR 
 

1900. General  Cuestiones acerca de la política exterior del gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, incluyendo asuntos 
presupuestarios, de administración, prioridades y nivel de impuestos y obligaciones dentro del área de responsabilidad del Ministerio. Cuestiones de 
derechos humanos como 1925. Las cuestiones relacionadas con las líneas generales de la política de cooperación y desarrollo van al 1901. 

1901. Ayuda al desarrollo y 
cooperación internacional  

Cuestiones acerca de las líneas generales de la política de cooperación y desarrollo del gobierno. 

1902. Acuerdos 
internacionales relativos al 
medio ambiente 

Cualquier acuerdo internacional sobre medioambiente como el protocolo de Kyoto, incluyendo la posibilidad de sanciones y supervisión de acuerdos 
internacionales sobre la naturaleza, cuestiones específicas sobre la caza de ballenas, posibilidades de prevenir la deforestación del Amazonas a través de 
modificar acuerdos internacionales sobre medioambiente, etc Las cuestiones referidas a acuerdos nacionales sobre el medio ambiente deben codificarse 
como 700, cuestiones sobre el efecto invernadero y el calentamiento global como 705, cuestiones sobre pesca como 408, cuestiones sobre organizaciones 
internacionales como NNUU como 1926 y cuestiones sobre organizaciones económicas como 1906 

1906. Sistema financiero 
internacional y organizaciones 
económicas internacionales 

Incluye todas las organizaciones internacionales de ámbito económico (Banco Mundial, FMI, OCDE, etc.). Cuestiones sobre organizaciones 
internacionales como la ONU deben codificarse como 1926, acuerdos sobre medio ambiente como 1902 y cuestiones sobre organizaciones militares 
como 1602. Cuestiones relacionadas con la OMC al 1802.Incluye problemas que emergen del sistema financiero internacional y sus decisiones. 

1907. China, India y Pakistán  CÓDIGO ACTORES: China (Nepal, Bhutan, Tíbet, Hong Kong, Macao, Taiwan y Mongolia), India, Pakistán (Bangladesh y Sri Lanka). 

1908. Rusia y las 
exrepúblicas soviéticas  

CÓDIGO ACTORES: Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, 
Turkmenistan, Ucrania, Uzbekistán. 

1909. Paises del Este  CÓDIGO ACTORES: Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Polonia, 
República Checa, Rumania, Serbia y Chipre. 

1910. Unión Europea: 
cuestiones institucionales 

CÓDIGO ACTORES: Unión Europea como unidad política y geográfica. Incluye EURATOM, CECA i CEE. Incluir también Zona Euro o UEM (Unión 
Económica y Monetaria). 

1911. África subsahariana CÓDIGO ACTORES: África Occidental (Benín, Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, República del Congo, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, 
República de Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, São Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Togo). África Central 
(Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rwanda, Chad). África Oriental (Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, Seychelles, 
Somalia, Tanzania, Uganda). África Austral (Angola, Botswana, Comores, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Swazilandia, 
Zambia, Zimbabwe). No incluir Sudáfrica, dependencias francesas, británicas, españolas, etc. 

1912. Sudáfrica  CÓDIGO ACTORES: Sudáfrica 

1913. Europa Occidental CÓDIGO ACTORES: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Ciudad del Vaticano, España, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suiza. Incluir Dinamarca, Grenlàndia, Finlandia, Noruega y Suecia. Incluir 
Turquía. 

1914. América Central y 
América del Sur 

CÓDIGO ACTORES: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Chile. Incluir Isla de Pascua (Chile). No incluir Guaiana Francesa, Guadeloupe, Martinica, 
que se debe codificar en Francia (1913) - No incluir Puerto Rico, que pertenece al código de EE.UU. (1916) 

1916. USA  CÓDIGO ACTORES: Estados Unidos de América (50 Eestados + distrito de Columbia). Incluir Guam, Hawai, Islas Marianas Septentrionales, Islas 
Marshal, Palau, Puerto Rico, Samoa Norteamericana. 

1917. Canadá  CÓDIGO ACTORES: Canadá. 

1919. Japón, Coreas y 
Oceanía  

CÓDIGO ACTORES: Australia, Corea del Norte, Corea del Sur, Fiji, Islas Salomón, Japón, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 

1920. Oriente Medio  CÓDIGO ACTORES: Próximo Oriente (Siria, Líbano, Jordania, Israel, Palestina, Egipto), Mar Rojo (Arabia Saudí, Yemen), Golfo Arábigo (Omán, Emiratos 
Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait, Iraq, Irán). Incluir Afganistán. No incluir Armenia, Azerbaijan, Turquía, Chipre 

1921. Sudeste asiático  CÓDGO ACTORES: Cambodia, Laos, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Malaisia, Brunei, Timor Oriental, Indonesia, Filipinas y Singapur. 



1922. Magreb  CÓDIGO ACTORES: Argelia, Libia, Marruecos (incluir Sáhara Occidental), Mauritania, Tunez. No incluir Egipto. 

1925. Derechos humanos Violaciones de derechos humanos con contenido internacional (si no sale del ámbito doméstico se codifica como 225). Se incluye la condena a los 
abusos de los derechos humanos en países extranjeros. Incluir aquí tribunales penales internacioanles (Yugoslavia, Ruanda). Violaciones de derecho 
humanitario en conflictos armados 1620 (Abu Grhaim) 

1926. Organizaciones 
internacionales 

Organizaciones internacionales como NNUU, Organización Internacional del Trabajo, suborganizaciones de NNUU como UNESCO, y operaciones de 
mantenimiento de la paz de NNUU. Las cuestiones sobre organizaciones internacionales financieras deben codificarse como 1906, acuerdos sobre medio 
ambiente como 1902. Cuestiones acerca de organizaciones no gubernamentales de carácter internacional deben codificarse como 1928. Asociaciones de 
carácter voluntario y ONG de ámbito nacional como 1305. Cuestiones acerca de los tribunales penales internacionales codificar en 1925. 

1927. Terrorismo 
internacional 

CÓDIGO ACTORES: Incluye sólo organizaciones terroristas de naturaleza transnacional pertenecientes a la cuarta generación de terrorismo (Al Qaeda, 
células yihadistas en Irak, etc). Todos los grupos terroristas propios de la Guerra Fría y Posguerra Fría específicos de un determinado Estado deben 
codificar-se con el código de dicho Estado. 

1928. Organizaciones no 
gubernamentales de ámbito 
internacional 

CÓDIGO ACTORES: Organizaciones no gubernamentales de ámbito internacional como Oxfam, Médicos Sin Fronteras. Las cuestiones relacionadas con 
asociaciones de voluntarios y organizaciones no gubernamentales de ámbito nacional deben codificarse como 1305. 

1929. Diplomacia Cuestiones sobre la gestión de los diplomáticos españoles por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, gasto de las embajadas nacionales 
ciudadanos nacionales en el extranjero, relaciones interestatales pacíficas, acuerdos internacionales y tratados( no incluir acuerdos de índole económica, 
que van al 1906, o de medio ambiente, 1902 ). Incluye cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo y pensiones de los diplomáticos. 

1999. Otros Cuestiones sobre política exterior y condiciones de terceros países no incluidas en las categorías anteriores, por ejemplo las cuestiones sobre países 
con acuerdos bilaterales en materia de seguridad social 

.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2000. General  Cuestiones acerca de la Función Ejecutiva-gobierno como presupuesto, administración, prioridades así como el nivel de impuestos y obligaciones del 
área de responsabilidad del Presidente y Vicepresidente. 

2001. Relaciones 
intergubernamentales y 
entidades locales 

Cuestiones acerca de la interacción entre el Estado y las entidades locales, o entre regiones y entes locales. No incluye las cuestiones relativas a la 
distribución de competencias y conflicto de competencias sobre políticas específicas que deben codificarse dentro del código específico de cada política. 
Todo lo referente a entidades locales, ley de bases de régimen local, carta municipal o cuestiones genéricas sobre la hacienda local. Si se habla de 
relaciones intergubernamentales en general aludiendo de forma conjunta y genérica a administración central, local a las regiones también incluir aquí. 

2002. Eficacia de la 
administración pública 

Cuestiones relacionadas con programas de mejora de la Administración Pública y de los servicios gubernamentales. Incluye ERJAFE, Ley de de 
modernización de la Administración Pública. Cuestiones de áreas específicas deben codificarse dentro de cada subtópico. Por ejemplo, la negligencia 
médica que da lugar a responsabilidad debe codificarse como 324. Cuestiones acerca de las relaciones entre Parlamento y Gobierno debe codificarse 
como 2011. Cuestiones relativas a la función pública deben codificarse como 2004. 

2003. Servicio postal Cualquier cuestión relacionada con el servicio de correos incluyendo los trabajadores de correos y su relación con el servicio postal nacional 
("Correos"), cuestiones acerca de la re-estructuración del servicio, cierre de oficinas, aumento de las tarifas postales, privatización y otras áreas 
específicas del servicio postal. 

2004. Función pública Cualquier cuestión relacionada con los servidores  públicos y sus condiciones de trabajo, incluyendo los funcionarios empleados por el Estado y el 
esquema de pensiones, acuerdos colectivos, políticas de personal en empresas públicas. Incluye también cuestiones relativas al sistema de oposiciones. 
Oferta pública de empleo. Cuestiones acerca de la salud de los funcionarios debe codificarse como 325, personal militar como 1608, trabajadores de 
correos como 2003, policía al 1201, jueces al 1204, médicos como 325, diplomáticos como 1929, profesionales del ámbito universitario 601, profesionales 
del ámbito de educación primaria y secundaria 602, y personal de Hacienda como 2009. El resto de funcionarios aquí. 

2005. Designación de cargos 
y sueldos 

Cuestiones de nominación y propuesta de nominación de cargos públicos incluyendo gestores dentro del sector público y miembros de la Junta 
Directiva de instituciones públicas, entre otros. Criterios de designación. Incluir problemas relativos a la designación de cargos como los de la Función de 
Transparencia y Control Social, entre otros. Incluir cuestiones relativas al sueldo y otras compensaciones de los cargos. Incluir cambios ministeriales. El 
nombramiento de cargos de la Asamblea se codifica como 2017. 

2006. Premios y 
reconocimientos 

Cuestiones acerca de la concesión de premios y reconocimientos a autoridades y trabajadores públicos. Incluye monedas o sellos conmemorativos. 
Incluye Premios no culturales. 

2007. Contratos públicos, 
subcontratación de servicios y 
mal uso de recursos públicos y 

Cuestiones acerca de los contratos realizados para la contratación de servicios a disposición del gobierno, normas para realización de acuerdos 
incluyendo normas acerca de contratos públicos. Externalización y subcontratación de servicios. Incluye corrupción política vinculada a contratos 
públicos. La corrupción urbanística debe incluirse aquí. Incluye corrupción política de partidos o personas que tengan relación con un gobierno (local, 



corrupción autonómico o central) y escándalos políticos de todo tipo sean presuntos o probados. Incluir la falta de transparencia en el ámbito político y temas de 
accountability.  

2008. Privatización del 
sector público y 
nacionalizaciones. 

Privatización del sector público empresarial. Cuestiones acerca de la venta de propiedades públicas, arrendamientos de oficinas públicas, 
participaciones públicas en empresas privadas, incremento de la privatización del sector público. Cuestiones sobre asuntos específicos deben codificarse 
dentro del subcódigo correspondiente. Por ejemplo, cuestiones acerca de la privatización del servicio de transporte público de autobuses debe codificarse 
como 1001. Cuestiones relacionadas con edificios públicos de ámbito cultural deben codificarse como 612. Cuestiones sobre privatizaciones en sectores 
que tienen un subcódigo específico deben codificarse en el subcódigo correspondiente. Por ejemplo telecomunicaciones va al 1706 . Incluir aquí todo 
sobre nacionalización y expropiación excepto la expropiación destinada a la construcción de vías de transporte, que se codifica como 1010. 

2009. Administración de 
hacienda 

Cuestiones relacionadas con Hacienda y otras autoridades del fisco; prácticas, administración, organización y disputas entre contribuyentes  Hacienda, 
retorno de impuestos, tiempo de procesamiento. Incluye cuestiones relativas a las condiciones laborales y pensiones de los trabajadores de Hacienda. 
Cuestiones de política fiscal y reformas fiscales incluyendo la carga impositiva total, normas sobre impuestos y deducciones, IVA, cambios en el nivel de 
impuestos deben codificarse como 107. Cuestiones sobre el fraude fiscal van al 1212. 

2011. Asamblea y 
Constitución 

Cualquier cuestión referida a las relaciones entre Asamblea y Gobierno, incluye cuestiones acerca de la responsabilidad.. Cuestiones sobre grupos 
parlamentarios. Cuestiones relativas a la reforma de la Constitución. Pactos entre partidos con representación institucional.  Cuestiones acerca de las 
campañas electorales deben codificarse como 2012  

2012. Regulación de 
actividades políticas, 
elecciones y campañas 
electorales 

Cuestiones acerca de las elecciones legislativas, normas y organización de campañas electorales, normas sobre la nominación de candidatos a las 
elecciones, normas sobre campañas políticas, uso de funcionarios por parte del gobierno en las campañas electorales, financiación de los partidos. De 
forma amplia incluir aquí todo lo referente a campañas electorales y pre-electorales, sondeos, encuestas, valoración de líderes e intención de voto. 
Cuestiones acerca de los derechos de voto deben codificarse como 206. Cuestiones sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información en la gestión 
pública deben codificarse en 2002. (e-government) 

2013. Estado y Relación 
entre las cinco funciones del 
estado 

Cualquier tipo de cuestión en de interrelación entre la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia. Caracteres que denoten al 
estado o entendida también como nación. 

2015. Valoraciones, quejas y 
denuncias contra el gobierno, 
la Administración Pública o los 
políticos en general actuales. 

Valoraciones de la acción del gobierno y de los políticos en general. Sondeos de opinión y valoraciones no ligadas a elecciones y que no se pueda 
codificar con tema específico. Cualquier cuestión relacionada con  denuncias planteadas contra el gobierno y la Administración Pública. Todo sobre el 
Defensor del Pueblo. Cuestiones sobre reclamaciones contra las Fuerzas Armadas deben codificarse como 1620. 

2016. Reforma de la 
Constitución 

Todo relativo a  la reforma de la constitución de la República. 

2017. Asamblea Las cuestiones sobre Asamblea  

2018. Valoraciones, quejas y 
denuncias contra el gobierno, 
la Administración Pública, 
grupos o  elites políticas 
ajenos al gobierno de turno  

Valoraciones de la acción del gobierno y de los políticos en general. Sondeos de opinión y valoraciones no ligadas a elecciones y que no se pueda 
codificar con tema específico. Cualquier cuestión relacionada con  denuncias planteadas contra el gobierno y la Administración Pública, grupos o  
elites políticas ajenos al gobierno de turno 

2030. Días festivos y fiestas 
nacionales 

Cuestiones relativas al número de días festivos y fiestas nacionales. Cualquier cuestión relacionada con los toros como espectáculo debe codificarse 
como 609. Derechos de los animales como 709. 

2040. Cuestiones sobre la 
transición y la consolidación 
de la democracia 

En general cualquier cuestión relativa a la consolidación de la democracia, problemas de desafección siempre que no vayan vinculados al Congreso, 
temas relativos a la Transición. Memoria histórica y reconocimiento de derechos.  

2050. Independencia 
política, descolonización y 
procesos de state building 

Cuestiones relativas a procesos de emancipación nacional, desmembración de los estados y declaraciones de independencia política. Para el caso 
ecuatoriano, todas las reclamaciones de autonomía política, descentralización o transferencia de competencias deben codificarse como 2070. 

2060. Partidos y 
movimientos políticos como 
organización 

Cuestiones relativas a la vida interna de los partidos y movimientos políticos. Corrientes y facciones, elaboración de listas electorales, elección de 
líderes interno y candidatos electorales. Incluye también casos de espionaje y de financiación ilegal si no están en un gobierno 

2070. Relaciones entre 
gobierno central y Gobiernos 
locales. 

Cuestiones generales relativas a la distribución y conflicto de competencias en temas de política local. Temas de política regional..  



2099. otros Cuestiones acerca de los servicios gubernamentales y asuntos gubernamentales no incluidos en las categorías anteriores 

 
 

 
 
 
 

21. RECURSOS NATURALES 
Y GESTIÓN DEL AGUA 

 

2100. General  Cuestiones relacionadas con las tierras de propiedad pública. Gestión del agua, incluyendo cuestiones sobre múltiples subtópicos. 

2101. Parques naturales y 
áreas protegidas 

Cuestiones relacionadas con los parques naturales y áreas protegidas. Las cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural incluyendo museos y 
patrimonio de la humanidad al 612 . 

2103. Utilización de recursos 
naturales 

Cuestiones relacionadas con bosques estatales incluyendo asuntos relacionados con la apertura y cierre de caminos públicos y privados en bosques 
estatales. Incluye cuestiones relativas a metales preciosos y otros recursos naturales que no puedan ser utilizados como fuente de energía. Cualquier 
cuestión relativa a la explotación industrial o energética de minerales debe codificarse como 800. Cuestiones relacionadas con los bosques privados 
deben codificarse como 709, cuestiones sobre recursos energéticos como 800 y cuestiones sobre edificios públicos como 2008. 

2104. Recursos hídricos: 
desarrollo, obras públicas y 
puertos 

Cualquier cuestión relacionada con infraestructuras, como presas, puertos, embarcaderos y marinas. Incluye también cualquier cuestión relacionada 
con el acceso al agua y conflictos relacionados. Concesiones uso de recursos hídricos Los acuerdos internacionales sobre el uso de los recursos naturales, 
incluyendo acuerdos sobre el mar y recursos marinos deben codificarse como 1902. Cuestiones sobre pesca deben codificarse como 408 y cuestiones 
sobre condiciones de salubridad (calidad) del agua como 701, las condiciones generales del entorno marino como 701 mientras que los no marinos deben 
codificarse como 711 

2199. Otros  Cuestiones sobre tierras de propiedad pública y asuntos relacionados con el agua no incluidos en las categorías anteriores 

 
 

 

 
23. EVENTOS CULTURALES, 
ARTE Y HUMANIDADES 

 

2300. General  Cuestiones generales relacionadas con eventos culturales o el mundo del entretenimiento que incluyan varios subtópicos. La política cultural del 
Gobierno se debe codificar en 609. 

2301. Cine, teatro, música y 
danza 

Cualquier cuestión referente al mundo del cine, la música, el teatro o la danza. Incluir aquí otro tipo de espectáculos y performances como el circo. 
Todo sobre festivales, críticas, estrenos, entrevistas, premios, etc. No incluir la política cultural del gobierno para el teatro o el cine, que se codifican en 
609. 

2302. Publicación de libros y 
obras literarias en general 

Entrevistas a escritores, publicación de obras literarias, críticas, reportajes y cualquier información referida a la literatura como entretenimiento.  

2399. Otros  Cualquier noticia sobre entretenimiento y eventos culturales que no pueda codificarse en ninguno de los subtópicos anteriores. Incluir hobbies, 
aficiones, coleccionistas, clubes sociales (4200 EUA). 

 
 

27. INCLEMENCIAS 
METEOROLÓGICAS Y 

DESASTRES NATURALES 
 

2700. General Cuestiones relacionadas con desastres naturales ey inclemencias meteorológicas. Cualquier notícia referente a la respuesta del gobierno, subvenciones 
a los afectados o a su actuación, debe codificarse como 1523. No incluye fuegos, que deben codificarse como 709 cuando afectan bosques u otros 
espacios naturales y como 1209 para incendios en otros espacios (discotecas, almacenes, etc.) 

 
 

29. EVENTOS DEPORTIVOS 
 

2900. General  Cualquier notícia de ámbito deportivo que no tenga que ver con la política del gobierno. Incluir resultados, entrevistas a deportistas, eventos 
deportivos, etc. Los premios al mérito deportivo que otorgue el Estado codificar en 610. 

 
 

30. OBITUARIOS Y SUCESOS 
MORTALES 

 

3001. Muerte natural  Incluir aquí la información referente a todo tipo de muertes que hayan sucedido de forma natural (edad, enfermedades). No incluir casos de 
eutanasia, que deben codificarse como 208 

3002. Muerte violenta  Incluir aquí la información referente a muertes violentas que hayan sucedido tanto por imprudencia o desobediencia como por accidente. Excluir 
accidentes de tráfico o aviación, que deberán codificarse como 1002 y 1003, respectivamente. Excluir también los casos en que haya crimen (que se 
deberá codificar en el correspondiente subcódigo del 12) o responsabilidad política. 

3099. Otros Casos en que falte información sobre las circunstancias de la muerte. Incluir aquí personas desaparecidas y abducciones 

 



1.- Definición de condiciones como problemas 
 

1. macroeconomía capitalista 

Flexibilización financiera; el capitalismo especulativo; la 
economía de casino; la especulación cambiaria; la 
llegada de capitales golondrina; depósitos off-shore y 
créditos vinculados; salvataje bancario; Impuesto a la 
Circulación de Capitales;  acreencias incobrables del 
Estado;  crisis bancaria;  explotación; negación de los 
mercados; crisis financiera; dolarización;  dejaron al país 
sin moneda nacional;  personas quebradas;  las leyes 
que provocaron la crisis económica;  desregulación 
financiera de 1994;  acreencias incobrables del Estado. 

2. conflictos de derechos 

Abuso de libertad de expresión; subordinar Derechos 
Humanos a supuestos derechos de la naturaleza;  
instancias de derechos humanos también se han 
convertido en instrumentos políticos de persecución de 
gobiernos progresistas; derechos de personas en 
relación a migración vulnerados; abuso de minorías por 
invocación de sus derechos; etnocentrismo; supremacía 
del capital por sobre los derechos de las personas. 

3. salud deteriorada No existen centros de salud. 

4. movilidad humana fatua Familias separadas por la migración; emigración. 

5. trabajo en malas condiciones 
Desempleo;  explotación laboral de cuerdo a la división 
internacional del trabajo. 

6. educación ínfima y cultura 
impuesta 

Falta de escuelas;  no educación;  una cultura 
hegemónica; cultura de la irresponsabilidad, cultura de 
resistencia al cambio. 

7. no protección de medio 
ambiente 

Sobre explotación de suelos; la tala indiscriminada de 
bosques; la contaminación de nuestros ríos; no 
protección del ser humano como parte de la naturaleza. 

8. conflictos energéticos 
Minería pequeña e irresponsable; costo de los bienes 
ambientales; dilemas de explotación de recursos. 

9. modelo de desarrollo neoliberal 

Neoliberalismo;  fundamentalismo ideológico;  intereses 
particulares-individualismo;  resistencia al cambio; el 
etnocentrismo; paternalismo estatal;  mitificación del 
mundo indígena;  miseria es parte del folklor. 

12. política interior y justicia 
proterva 

Impunidad de muchos de los responsables de la crisis;  
la restauración de sus abusos; campaña en contra de la 
instituciones de justicia. 

13. política social inexistente Desigualdad; pobreza;  la miseria. 

14. planificación de vivienda nula Invasión de tierras; traficantes de tierras. 

15. mala política industrial y 
comercial 

Bancarrota de particulares y organismos; insolvencia. 

17. tecnología y comunicación 
sometidos a interés privados 

Destrucción masiva de la verdad;  Supremacía del 
capital detrás de las empresas dedicadas a la 
comunicación;  los monopolios de medios;  propiedad 
familiar de los medios; malos profesionales, y su 
descarado involucramiento en política con campañas 
para demoler las instituciones que ya no se someten a 
sus intereses; absolutismo tecnológico. Medios de 
comunicación manipulados. 

ANEXO 2 

CODEBOOK FRAMING 



 

2. Identificación de causas 

1. Partidocracia Social cristianos; dirigencia de partidos anteriores; 
partidos políticos anteriores al gobierno actual; 
izquierda radical; el izquierdismo infantil; gobiernos 
entreguistas. 

2.Elites Oligarquías; banca privada; oligarquías blancas, mestizas 
o indígenas. 

3.Actores de tercera generación Ecologistas; indigenistas 

4.Medios de comunicación La prensa de oposición. 

5.Actores internacionales Fuerzas de derecha articuladas internacionalmente, con 
estrategias de poder;  complicidad de la prensa 
internacional; empresas y organismos internacionales 
contrarios a la política de gobierno; empresas 
extranjeras. 

 

3. Evaluación Moral 

1. Evaluación Moral Negativa 

irresponsabilidad voracidad 

descalabrados culpabilidad 

atrocidad absurdas e inviable 

peligrosos errantes 

politiqueros arrogantes 

ignorantes malos 

no tienen supremacía moral soberbia 

se eximen de responsabilidad no tienen autocritica 

destructores de la verdad acusadores 

opositores al cambio doble moral siempre se contradicen 

caprichosos no demócratas 

pretenden usurpar el triunfo ofensivos a la razón 

18. comercio exterior sometido 
Relaciones comerciales exteriores sometidas a intereses 
económicos e internacionales. 

19. política exterior sometida 
internacionalmente 

Relaciones de poder a nivel internacional;  grandes 
restricciones externas para el desarrollo;  nuevas formas 
de dependencia y neocolonialismo; orden mundial 
injusto; división internacional del trabajo; la comunidad 
internacional no es responsable ambientalmente; La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está 
totalmente dominada por países hegemónicos, por el 
oenegecismo frecuentemente financiado por la derecha 
internacional. 

20. gobierno y Administración 
ineficaz 

Inestabilidad política; no existen servicios públicos, 
gobiernos entreguistas; gobierno de abuso y 
explotación. Vulneraciones a la constitución; gobiernos 
anteriores y paupérrimos.  Restauración conservadora. 

21. recursos naturales y agua mal 
utilizados 

Extractivismo. 

27. Desastres naturales Todos los desastres naturales. 

30. muertes Muertes por desastres, accidentes. 



paupérrimos para el debate mentirosos 

tratan de engañar mantienen falsedad, la injuria, la calumnia, en 
sus más repugnantes e inmorales fases 

traidores incompetentes 

saqueadores clientelistas 

se victimizan falta de amor por la verdad 

demagogos deficientes de ética 

2. Evaluación Moral Positiva 

no se equivocan mantienen estabilidad política 

victoriosos consolidan la democracia 

tienen imperativos morales vencen las posiciones anti cambio 

intolerancia a las mentiras decisores inteligentes 

exitosos manos limpias 

corazones ardientes mentes lúcidas 

no temerosos responsables 

coherentes apasionados por la verdad 

 

4. Resonancia cultural 

1.Noticiable Datos de relevancia para la ciudadanía. 

2.Entendible Lenguaje coloquial. Citas y paráfrasis de referencia; 
Historias paradigmáticas. 

3.Memorable Eventos de la memoria histórica del país. 

4.Emocionalmente cargado Lenguaje apasionado. 

 

5. Remedio o solución 
 

1. macroeconomía nueva 

Inversión pública; la economía de recursos infinitos: 
aquella basada en la mente y el conocimiento del ser 
humano. 

2. derechos progresistas Igualdad de derechos. 

5. trabajo digno 

Tenencia de los salarios reales más altos de la región 
andina; término de mecanismos de explotación como la 
“tercerización laboral” o la falta de afiliación a la 
seguridad social; se logra no explotación de la fuerza 
laboral. 

6. educación y cultura de 
excelencia 

Inversión en educación; Inversión con talento humano; 
con cambios culturales fundamentales; cultura de 
calidad y excelencia; creación de universidades; impulso 
de la educación superior; becas estatales que permite el 
reclutamiento y la contratación de académicos 
internacionales del más alto nivel; rescatar el 
patrimonio de la nación; e ir hacia una cultura de la 
excelencia. 

7. medio ambiente protegido Conservar la naturaleza. 

8.  producción energética Uso de recursos naturales para superar la pobreza. 

9. modelo de desarrollo con 
cosmovisión andina 

Consecución del buen vivir para la sociedad; sin 
paternalismos; no dar paso al retorno del dominio de las 
élites. 

10. mejoría de transporte Construcción de estructura vial. 



12. política interior y justicia real Terminar con la pobreza. 

13. política social efectiva Reducción de desigualdad. 

14. planificación de vivienda Planificación urbanística y rural. 

15. política industrial diversificada Innovación y la diversificación de la matriz productiva. 

17. investigación, tecnología y 
comunicación promovida 

Inversión en ciencia, tecnología e innovación; 
producción de conocimiento; prensa decente. 

18. comercio exterior soberano Competitividad. 

19. política exterior 
integracionista en América Latina 

Eliminando las restricciones externas, el dependentismo 
y el neocolonialismo; la integración; la ciudadanía 
regional; crear mecanismos de control internacional 
legítimos. 

20. gobierno y Administración 
eficiente 

Implementación de concursos de méritos y oposición; 
Gobierno de la revolución ciudadana; intervención del 
Estado;  Cambiando esas relaciones de poder al servicio 
de las grandes mayorías y a través de procesos 
profundamente democrático; reelección indefinida. 

21. recursos naturales y agua para 
explotar para desarrollo 

Explotar recursos naturales para el desarrollo del país; 
posición de anti minería infantil; explotación del Parque 
para obtener cerca de 18.000 millones de dólares para 
vencer la Miseria. 
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DEFINICIÓN DE CONDICIONES COMO PROBLEMÁTICA 

 

Restauración conservadora 

CAUSAS 

 

2.-Elites 

 

3. Actores de tercera generación 

 

1. Partidocracia 

 

4. Medios de comunicación 

 conservadora 

5. Actores internacionales 
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SOLUCIÓN O REMEDIO 

 

Reelección indefinida 

1. RESONANCIA: Noticiable 

 

3.RESONANCIA: Memorable 

 

4. RESONANCIA: Emotivo 

 

2. RESONANCIA: Entendible 
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