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El dominio, la conciencia de su cuerpo no han podido ser adquiridos 

más que por el efecto de la ocupación del cuerpo por el poder: la 

gimnasia, los ejercicios, el desarrollo muscular, la desnudez, la exaltación 

del cuerpo bello... todo está en la línea que conduce al deseo del 

propio cuerpo mediante un trabajo insistente, obstinado, meticuloso 

que el poder ha ejercido sobre el cuerpo de los niños, de los soldados, 

sobre el cuerpo sano. Pero desde el momento en que el poder ha 

producido este efecto, en la línea misma de sus conquistas, emerge 

inevitablemente la reivindicación del cuerpo contra el poder, la salud 

contra la economía, el placer contra las normas morales de la 

sexualidad, del matrimonio, del pudor. Y de golpe, aquello que hacía al 

poder fuerte se convierte en aquello por lo que es atacado... El poder se 

ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo 

mismo... Recuerde usted el pánico de las instituciones del cuerpo social 

(médicos, hombres políticos) con la idea de la unión libre o del aborto. 

De hecho, la impresión de que el poder se tambalea es falsa porque 

puede operar un repliegue, desplazarse, investirse en otra parte..., y la 

batalla continúa (Foucault, 1979: 104). 

 

Sí que continúa….  
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¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado 

para entender el significado terrible de una sociedad 

opresora? 

 

¿Quién sentirá mejor que ellos los efectos de la opresión? 

¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la 

necesidad de la liberación? Liberación a la que no 

llegarán por causalidad, sino por la praxis de su 

búsqueda; por el conocimiento y reconocimiento de la 

necesidad de luchar por ella. Lucha que, por la finalidad 

que le darán los oprimidos, será un acto de amor,… 

(Freire, 1970: 26)  
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Resumen 

 
En Ecuador, la población indígena es la que vive en mayores condiciones de 

vulnerabilidad, y, en particular las mujeres indígenas, son víctimas de la exclusión 

social, y también mediática. El objetivo general de la presente investigación es 

abordar procesos de comunicación participativa con las mujeres indígenas de la 

nacionalidad Épera Siaapadé y responder de esa forma a la pregunta ¿cómo pueden 

intervenir en el discurso que la prensa escrita ha elaborado sobre ellas?  

 

Para ello se han planteado tres fases: la primera consiste en un análisis crítico del 

discurso periodístico de las publicaciones de los diarios de circulación nacional: El 

Comercio, El Telégrafo, La Hora, Expreso y El Universo desde el año 2008, fecha en que 

se aprobó la nueva Constitución. La segunda fase tiene por objetivo identificar cuál es 

la percepción respecto de las representaciones de las mujeres Épera Siaapadé y la 

tercera fase consiste en la aplicación de metodologías participativas para construir 

una propuesta propia en el marco de un proceso de comunicación intercultural. 

 

Palabras Clave 

 
Mujeres Indígenas, Interculturalidad, Prensa, Metodologías Participativas, Épera.  

 

Abstract 

 

The indigenous population is the one living in greater vulnerability in Ecuador. 

Particularly indigenous women, are victims of social exclusion, and media exclusion. The 

overall objective of this research is to develop a participatory communication 

processes with indigenous women of the Épera Siaapadé nationality. And through this 

process, to respond to the question:  how can these women intervene in the speech 

that the press has drawn on them? 

  

The research has three phases: the first is a critical analysis of the journalistic discourse of 

the Ecuadorian newspapers: El Comercio, El Telegrafo, La Hora, Expreso and El Universo 

since 2008, date when the country approved a new Constitution. The second phase 

aims to identify what is the perception about the Épera Siaapadé women 

representations and the third phase is the application of participatory methodologies to 

build with the Épera Siaapadé women its own proposal of communication in the 

context of intercultural relationships. 

  

Keywords: 
Indigenous women, Interculturality, Newspapers, Participatory methodologies, Épera. 
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Pronto se dejó ver que el verdadero problema no es cómo construir la identidad,  

sino cómo preservarla (Zygmunt, 20011:49).  

 

Introducción 
 
Ecuador es un país de gran diversidad cultural. De acuerdo al CODENPE – Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, se reconoce que en el país 

habitan al menos 14 pueblos y 18 nacionalidades indígenas además del pueblo 

afrodescendiente, el pueblo montubio y una mayoría mestiza. La nueva Constitución, 

aprobada en el año 2008, define al país como “plurinacional e intercultural” (Artículo 1), lo 

que supone un avance en el reconocimiento de la diversidad cultural, estableciendo así 

un principio de relacionamiento social: la interculturalidad.   

 

El texto de la Constitución del 2008 es, en general, una victoria para el Movimiento 

Indígena en el Ecuador que desde los años 90 se organizó para exigir el reconocimiento 

del Estado Plurinacional (Becker, 2011; Jameson, 2011). En este marco, se registran una 

serie de derechos colectivos para los pueblos y nacionalidades indígenas que parten del 

reconocimiento de su territorio comunitario, la valoración de saberes, técnicas y 

conocimientos ancestrales, la recuperación y difusión de las lenguas, la institucionalización 

de la educación intercultural bilingüe así como de la salud intercultural, la consulta previa, 

libre e informada, entre otros, recogidos en el Artículo 57 de la Carta Magna. 

  

Entre los derechos colectivos (Kymlicka, 1995) reconocidos en la Constitución se establece 

que los pueblos y nacionalidades indígenas tengan acceso a los medios de 

comunicación: “Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la 

creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los 

demás sin discriminación alguna.” (Constitución de la República del Ecuador. Art. 57. 

Literal 21). Esto supone, más allá de la creación de nuevos medios de comunicación 

promovidos por personas indígenas, que los medios existentes adecúen sus contenidos y 

sus prácticas para incluir a esta porción de la población.  
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La comunidad de Santa Rosa se encuentra ubicada en las orillas del Río Cayapas, a 30 

minutos de navegación desde el puerto de Borbón, en Esmeraldas, al norte del Ecuador. 

Es un área rural, con dificultades para el acceso e inexistencia de servicios de agua 

potable y alcantarillado. Allí se ha asentado la nacionalidad indígena Épera Siaapadé, 

compuesta por 60 familias aproximadamente y que es, en su mayoría, bilingüe: su idioma 

natal es el Siaapadé y además hablan castellano, el idioma de relacionamiento 

intercultural. Cuentan con una organización de segundo grado denominada NAESE 

(Nacionalidad Épera Siaapadé del Ecuador) la misma que está liderada por las mujeres 

de la comunidad quienes han emprendido una serie de procesos de capacitación y 

fortalecimiento para mejorar sus condiciones de vida y su capacidad de incidencia 

política.   

 

El presente trabajo recoge el planteamiento metodológico para abordar procesos de 

comunicación participativa con las mujeres indígenas de la nacionalidad Épera Siaapadé 

que habitan la comunidad de Santa Rosa. En concreto, se propone diseñar una 

investigación que permita indagar cómo y por qué se generan los discursos y 

representaciones de las mujeres Épera Siaapadé en los medios de comunicación, en 

concreto en la prensa escrita.  

 

Esta investigación pretende indagar en las relaciones de poder y dominación que operan 

detrás del discurso. Si bien existe un marco constitucional favorable para los derechos de 

los pueblos y nacionalidades indígenas, la discriminación, marginación y el racismo son 

prácticas cotidianas que tienen su registro también en los medios de comunicación. De 

hecho, los medios de comunicación “ni si quiera conciben a los pueblos indígenas como 

creadores de imagen”. (Rivera Zea y Tabares Merino, 2012: 38)  

 

Los medios de comunicación perpetúan la invisibilidad del aporte de las 

mujeres rurales, en un mecanismo de doble vía: ellas no son sujeto de 

información o noticia y por lo tanto el conjunto de la sociedad no las 

reconoce; al mismo tiempo, la información y la noticia que a ellas llega se 

concentra en temáticas urbanas y modelos de ser mujeres completamente 

ajenos a su realidad (Campillo, 1994: 66). 

 

Además, el aislamiento informativo en el que viven las mujeres rurales,  y entre ellas las 

mujeres Épera, responde a una estructura patriarcal y a la dicotomía del espacio público 

– privado. Lo público, y la comunicación “oficial” son patrimonio de los hombres, mientras 

que el ámbito privado y su comunicación no oficial, considerada “chisme”, le 

corresponde a las mujeres (Campillo, 1994).  
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En este marco, este trabajo también pretende identificar si las categorías de género y 

pertenencia étnica tienen incidencia a la hora de la construcción de un discurso sobre las 

mujeres indígenas, específicamente sobre las mujeres Épera Siaapadé. ¿Por qué 

emprender una tarea en este sentido? La primera razón es porque existe una brecha de 

inequidad. Las mujeres indígenas son el grupo humano en mayor condición de 

vulnerabilidad en el Ecuador, por ser mujeres y por ser indígenas. 

 

El 26,7% de los 3.6 millones de hogares existentes, es decir poco más de uno de cada 4 

hogares, tiene una jefatura femenina. El nivel de pobreza y extrema pobreza de los 

hogares ecuatorianos medidos en términos de necesidades básicas insatisfechas llegó a 

52.8% según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2013 (INEC). La pobreza por ingresos 

de los hogares con jefatura femenina presenta un porcentaje de 33.6% de pobreza. 

 

La pobreza afecta de manera particular a las mujeres jefas de hogar debido a que bajo 

su responsabilidad recae garantizar las acciones productivas y reproductivas del hogar; la 

violencia de género se incrementa frente a la necesidad de estructurar formas de 

subsistencia y relación con actores cercanos y lejanos al entorno familiar. Afecta también 

a las niñas y adolescentes, mismas que se convierten en potenciales víctimas de violencia 

intrafamiliar y de género (sobre todo físico y sexual). Por tanto, la pobreza agrava las 

condiciones de exclusión, discriminación y violencia, particularmente en mujeres, 

adolescentes y niñas (re-feminización de la pobreza). 

 

Por otro lado, seis de cada 10 mujeres han sufrido algún tiempo de violencia de género en 

el Ecuador de acuerdo a la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género 

(INEC y CNIG, 2012). La violencia sigue siendo, en su mayoría, perpetuada por personas 

cercanas a las víctimas; el 76% de las mujeres han sido violentadas por su pareja o ex 

parejas. Así mismo, las mujeres que se han casado o unido por primera vez entre los 16 y 20 

años son quienes más violencia han vivido (70,5%).  

 

Las cifras revelan que el 84,9% de las más de 3,6 millones de madres en  Ecuador sufre 

algún tipo de violencia de género.  El estudio señaló que el nivel de violencia es de 25% 

cuando una mujer no tiene hijos, pero con el primer bebé el porcentaje se incrementa al 

45%. Otros datos señalan que las mujeres en zonas rurales de la provincia de Esmeraldas 

tienen un promedio de 11 embarazos en su vida reproductiva, el 47% de ellas tienen sus 
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partos sin asistencia profesional y el control del cáncer uterino alcanza al 46% de la 

población femenina (CEDEAL, FECD, ONU Mujeres, IVOS et.al., 2001). 

Del 60,6% de mujeres violentadas, el 53,9% ha vivido violencia psicológica como una de 

las agresiones más frecuentes, le sigue la violencia física con el 38,0%. En lo que se refiere a 

las estadísticas sobre violencia sexual, pese a ser la menor en términos porcentuales, no 

deja de ser preocupante, ya que una de cada cuatro mujeres (25,7%) ha sido violentada 

sexualmente. Si bien el concepto de violencia económica o patrimonial es nuevo en el 

Ecuador, ésta afecta a un 16,7% de las mujeres a nivel nacional, y en muchos casos se 

manifiesta sumada a las otras violencias, lo que se convierte en un factor determinante 

contra la autonomía de las mujeres. El mayor porcentaje de violencia de género se 

presenta en las mujeres indígenas con un 67,8% y en las afroecuatorianas con un 66,7%. Le 

siguen las montubias con 62,9%, las autodenominadas blancas con 59,7% y las mestizas 

con 59,1%. (INEC y CNIG, 2012). 

Además, el Informe Sombra al Comité de la CEDAW (2014) impulsado por la Coalición 

Nacional de Organizaciones de Mujeres señala que pese a los reconocimientos y avances 

que implica la Constitución de 2008, “la normativa secundaria y su aplicación evidencian 

los problemas e incluso retrocesos para la vigencia de los derechos de la mujeres, 

(…)”. Aún se mantienen profundas brechas de desigualdad basadas en el género que se 

profundizan cuando la desigualdad se produce por otras condiciones como la de clase o 

la procedencia étnica.  

Estos datos evidencian el hecho de que las mujeres indígenas y afrodescendientes son 

víctimas de una doble discriminación: por su género y por su pertenencia étnica. Si 

sumamos otras variables como la orientación sexual, las discapacidades, y/o el lugar de 

procedencia y condición de migración, las estadísticas son cada vez más alarmantes. No 

es lo mismo ser una mujer indígena que un hombre mestizo; pero tampoco es lo mismo ser 

una mujer indígena, lesbiana, migrante colombiana en Ecuador que una mujer 

afrodescendiente heterosexual en su comunidad de origen.  

 

La triple discriminación, esto es, por mujer, por indígena, por migrante, afecta en concreto 

a la población Épera Siaapadé, una nacionalidad indígena cuyos miembros son personas 

en condición de movilidad humana que viven en constante tránsito entre Colombia y 

Ecuador por lo que son sujetos que viven las intersecciones entre las categorías de 

género, raza y clase (West y Fenstermarker, 1995; Wilkins, 2012).   
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La segunda razón para emprender este trabajo es porque interesa entender cómo la 

interculturalidad, como principio consagrado en la Constitución y en el marco normativo, 

se ha concretado o no como una realidad, específicamente en y a través de los medios 

de comunicación. En la línea de la interculturalidad, el gobierno liderado por Rafael 

Correa, propuso un cambio de paradigma que supone suplantar la visión del “desarrollo”, 

ligado a la acumulación del capital, por la del “Buen Vivir” o “Sumak Kawsay”, una 

propuesta epistemológica del Sur (De Sousa Santos, 2010; sin fecha) recuperada de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, que considera al ser humano (y no al capital) como 

centro para la concreción de condiciones que permitan a todas y todos vivir bien, 

promoviendo una relación sostenible con la naturaleza, la redistribución de recursos, la 

promoción del talento humano y el capital social y el reconocimiento de los principios 

comunitarios y formas de organización tradicional (SENPLADES, 2013).  

 

Los cambios que plantea la Constitución y el Buen Vivir son, sin duda, un marco en el que 

se pueden promover acciones a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

afrodescendientes y montubias que ocupan los quintiles 1  más pobres del país. Sin 

embargo, adicional a las oportunidades para estos grupos humanos específicos, se 

plantea una transformación de la sociedad en su conjunto, que reconozca la diversidad 

cultural y viva en interculturalidad, entendiendo la posibilidad de un diálogo, entre 

personas diversas, en equidad de condiciones. (Fuentes-Moncada y Llasag, 2014). 

 

En este marco, la comunicación intercultural se convierte en un principio de relación que 

subyace a las relaciones interpersonales pero que a su vez se institucionaliza en todos los 

aparatos de reproducción social, en particular en los medios de comunicación. Por ello, la 

Ley Orgánica de Comunicación aprobada en 2014 establece que: 

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias 

tienen derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que 

expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes.  

 

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos 

que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

                                                        
1 De acuerdo al INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), un quintil es un quinto del grupo. El 

análisis de quintiles se refiere al análisis de los porcentajes del total de ingresos que percibe cada 

veinte por ciento de los hogares: así el quintil 1 corresponde al 20% de los hogares de más bajos 

ingresos, y el quintil 5 a aquel 20% de más altos ingresos. (Acosta C, 2011).  
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montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio 

de que por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este 

espacio. (Artículo 36). 

 

Sin embargo de lo expuesto en la Constitución, en la Ley y en el correspondiente 

Reglamento, una breve revisión a los medios de comunicación en Ecuador da cuenta de 

que el racismo, la xenofobia y la discriminación siguen permeando los contenidos. Los 

resultados de la investigación darán cuenta de las tareas pendientes que los medios de 

comunicación, y en particular la prensa, tienen en la materia.  

 

El discurso dominante sobre inmigración, y luego sobre lo que se llamarán 

las minorías étnicas, es un discurso público controlado por la élites de la 

política, de los medios de comunicación, de la educación y de la ciencia. 

Si el racismo no es innato, sino que se aprende, y si el discurso público es la 

fuente primaria de la formación de actitudes e ideologías xenófobas y 

racistas en la sociedad, eso implica que son nuestras élites las que son las 

primeras responsables. (Van Dijk, 2008: 14) 

 

Una tercera razón para llevar a cabo esta investigación es que dentro del concierto 

multicultural y plurinacional, en el que se reconocen diversidad de pueblos, la 

nacionalidad Épera es una minoría que ha vivido tensiones y enfrentamientos con otros 

grupos humanos. El discurso dominante homogeniza a los diversos pueblos y 

nacionalidades bajo la única categoría de “lo indígena”, eliminando en el discurso las 

diferencias culturales, pero también las asimétricas condiciones de vida y complejas 

relaciones de poder que existen entre los diferentes grupos humanos.  

 

Solo en la provincia de Esmeraldas, una de las más ricas a nivel de recursos, pero más 

inequitativas, conviven cinco grupos humanos con sus características y dinámicas 

particulares: una población mayoritariamente afrodescendiente, la población mestiza, la 

nacionalidad indígena Chachi, la nacionalidad indígena Awá y la nacionalidad indígena 

Épera Siaapadé, siendo esta última la más pequeña en número de personas. Los 

conflictos culturales se ven agudizados por la disputa de los territorios y la apropiación, por 

parte de otros grupos, de los territorios ancestrales y comunitarios de los Épera para 

venderlos a empresas madereras y de explotación petrolera.  

 

A nivel de país, cuando se hace referencia al movimiento indígena, se reconoce el aporte 

principalmente de la nacionalidad Kichwa y Shuar, lo que coincide con los dos idiomas 

reconocidos en la Constitución como lenguas de relación intercultural. Los libros de texto y 

fuentes de consulta señalan que los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador 

habitan en la región sierra y amazónica del país, invisibilizando la presencia de pueblos 
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indígenas en la región costera. La comunidad Épera y el Siaapadé son una minoría dentro 

de los pueblos y nacionalidades indígenas, por tanto, sus condiciones de vulnerabilidad 

son mayores y su patrimonio cultural está en peligro de perderse si no se establecen 

dinámicas que favorezcan la superación de esas brechas de inequidad.   

 

Un cuarto elemento que ha motivado emprender esta línea investigadora, es que no se 

han encontrado trabajos académicos sobre la nacionalidad Épera Siaapadé, y en 

general, los trabajos sobre comunicación, medios y racismo en el Ecuador son aún 

escasos. La información con la que se cuenta tiene un carácter más bien ensayístico y en 

muchos casos empírico e informal, por lo que ésta pretende ser una primera aproximación 

a la realidad concreta de la comunidad Épera, desde la investigación en comunicación, 

a partir de una perspectiva académica.  

 

A partir de los elementos expuestos, se plantea identificar cuáles son las representaciones 

que los medios de comunicación, y en concreto la prensa escrita, construyen sobre las 

mujeres indígenas, específicamente las mujeres Épera Siaapadé. Para ello, la investigación 

se concentrará en los diarios de circulación a nivel nacional: Diario El Comercio, Diario El 

Telégrafo, Diario Expreso, Diario La Hora y Diario El Universo. Se aplicará la metodología de 

frame analysis como una herramienta para desarrollar un análisis crítico del discurso que 

se enfoque en las relaciones de poder existentes.  

 

La construcción del mensaje será revisada como proceso de producción de las noticias 

para entender por qué los discursos son construidos de una forma específica y se 

complementará la propuesta con un enfoque sobre el receptor: interesa comprender 

cuáles son las percepciones que las y los lectores de los diarios tienen sobre las mujeres 

Épera.  

 

Esta primera etapa permitirá construir un discurso sobre cómo las mujeres Épera Siaapadé 

quieren ser vistas y desde dónde quieren construir su identidad, “(…), apropiarse de la 

información de ida y vuelta en lenguaje y formas comunicacionales desde la propia 

cultura, como la cultura oral.” (Riera Zea y Tabares Merino, 2012: 38). En este contexto, la 

propuesta  se enmarca en una investigación-acción que hace uso de metodologías 

participativas (Hernández, 2010).  
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En este marco, la investigación se ha denominado “Poder, discurso e identidad: las 

mujeres indígenas Épera Siaapadé en la prensa escrita ecuatoriana” ya que la palabra 

“en” guarda un doble propósito: por un lado entender que las mujeres son representadas 

en los medios de comunicación y que ese discurso será analizado, pero a su vez, que 

puede existir un proceso de apropiación por parte de las mujeres Épera para que se 

encuentren en –dentro- de los medios a través de su presencia y de los contenidos 

generados por ellas. El título remarca la “fe histórica” detrás de este trabajo, “es decir, la 

creencia de que la historia se encuentra abierta, indecidida y expuesta a la voluntad 

colectiva” (Segato, 2010:42) y que por tanto, las transformaciones son posibles. 

 

Este documento recoge el planteamiento teórico metodológico de la investigación para 

lo cual se ha diseñado un primer apartado en el que se define la problemática a ser 

abordada y los objetivos concretos del trabajo. Un segundo capítulo introduce las 

perspectivas teóricas que sustentan la investigación. En un tercer apartado se realiza una 

breve caracterización de las mujeres Épera y su contexto social. Finalmente, se establece 

la metodología y técnicas para el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados 

por cada una de las tres fases propuestas. Al ser un diseño metodológico, el documento 

no contempla conclusiones ya que no se cuenta con resultados para extraerlas, por lo 

que el trabajo finaliza con un cronograma de implementación.  

 

1. Delimitación de la Problemática  
 
Collins (2011) analiza 20 investigaciones de análisis de contenido sobre la representación 

de la mujer en múltiples medios de comunicación. Los resultados son claros: las mujeres 

están sub-representadas en los medios, y cuando están presentes, están típicamente con 

escasa ropa o relegadas a roles estereotipados (Collins, 2011).  

Por otro lado, Del Valle Rojas afirma que “Los medios de comunicación social contribuyen 

a la opresión y persecución de los pueblos indígenas en América Latina, ya sea a través 

de la marginación (mediante representaciones negativas) o la indiferencia” (Del Valle 

Rojas, sin fecha: 122). 

Si a la categoría de género se suma la de pertenencia étnica, el panorama es aún más 

conflictivo. Los pueblos indígenas, y en particular las mujeres indígenas, son víctimas de la 

exclusión social, y también mediática. No solo son objeto de desclasificación y 

estereotipos, las mujeres indígenas también corren el peligro de la invisibilidad total en los 

medios de comunicación (Rivera Zea y Tabares Merino, 2012). Esta es una realidad que se 
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replica en todas las minorías que no se corresponden con los grupos dominantes de 

poder.  

  

…, Las mujeres inmigrantes sufren de doble o triple discriminación: de 

género, de clase y de ser extranjeras – y en todos los ámbitos de la 

sociedad: en la política, en los medios de comunicación, en el mercado 

laboral, con las agencias, en las tiendas, y muchas veces, como las otras 

mujeres, en sus casas. Debido a que casi todos los directores de los medios 

de comunicación son hombres blancos, no es de extrañar que la mujer 

inmigrante – y sus problemas específicos- no tenga mucho interés para 

ellos. (Van Dijk, 2008a: 18)  

 

La realidad de las mujeres Épera Siaapadé, en su condición de género, étnica y de 

movilidad humana, supone que no tienen acceso a los medios de comunicación, y por 

tanto a las representaciones que éstos hacen sobre ellas. En el Ecuador, el papel 

desempeñado por los medios no refleja el principio de interculturalidad que establece el 

marco jurídico vigente; por el contrario, los contenidos refuerzan estereotipos y 

reproducen el modelo de un estado monocultural. 2  “La designación del estado 

Plurinacional es solamente discursiva” (Walsh, 2010: 121).  

 

Esta es la realidad general de los medios de comunicación, que incluye también a los 

medios públicos, quienes “(…) padecen ciertas diferencias para garantizar la diversidad 

de contenidos en la información” y no son pluralistas en tanto representan a los intereses 

del gobierno (Tabares Merino, 2012: 23). De acuerdo a Marc Becker (2011), existe una 

brecha profunda entre las expectativas de los movimientos indígenas y sus luchas 

reivindicativas y la política pública del actual gobierno – y sus instituciones como lo son los 

medios públicos-, lo que se ve expresado incluso en la misma configuración de la 

Constitución.  

 

Los medios de comunicación, en su forma de representarnos y en las 

actitudes que algunas veces toman frente a nuestras demandas, son un 

reflejo más del racismo estructural que impera en nuestra sociedad. 

Además debemos recordar que ellos responden también a demandas 

económicas y estructuras de poder más grandes que ellos mismos y esto no 

permite un manejo democrático de los medios. (Rivera Zea y Tabares 

Merino, 2012: 39) 

 

                                                        
2  Los estudios realizados por Van Dijk (2008a; 18) demuestran que la mujer inmigrante es 

representada en términos de una persona pasiva, atrasada, religiosa, tradicional y víctima de sus 

maridos  que a la vez son representados como delincuentes violentos.  Estos resultados se 

corresponden con la realidad ecuatoriana, en la que las mujeres indígenas inmigrantes se 

representan con esas características, a lo que se suma la imagen de “madre de muchos hijos/as”.  
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La representación de las minorías a través de prejuicios va de la mano con la 

invisibilización de las problemáticas que estos grupos humanos atraviesan, y en concreto 

del racismo. “Ignorar o negar el racismo es la forma más clara de las élites simbólicas de 

las tres P: Políticos, Periodistas y Profesores” (Van Dijk, 2008a: 16).  El racismo, así como el 

sexismo, son sistemas construidos que garantizan la reproducción de la dominación, es 

decir, del control social y el acceso preferencial a recursos por parte de los hombres (Van 

Dijk 2008a) que representan la masculinidad hegemónica (Connell y Messerschmidt, 2005).  

 

Los medios de comunicación por supuesto tienen muchos roles, como 

informar a l@s ciudadan@s, así como también formar y transformar 

actitudes e ideologías. Lo hacen también sobre inmigración e inmigrantes, 

o minorías étnicas. La investigación tanto nacional como internacional ha 

demostrado, una y otra vez, que esa cobertura es sesgada y 

profesionalmente defectuosa, y de esa manera contribuye al problema del 

racismo, más bien que a su solución. Efectivamente, en ese sentido, forma y 

confirma actitudes racistas entre la población (Van Dijk, 2008a:16). 

 

Los medios de comunicación desarrollan estrategias comunicativas para crear 

ciudadanos de primera y de segunda (Lluent, 2015). En concordancia, es de reconocer 

que en la sociedad, siendo ésta un sistema polisémico y polifónico, “no todas las voces ni 

todos los significados tienen la misma capacidad de difusión” (Rodrigo, 2001: 43). Existe 

una jerarquía también en la discriminación, es decir, parece haber una escala entre 

buenos, malos y muy malos (Van Dijk, 2008a: 21). 

 

Las mujeres indígenas han sido construidas como ciudadanas de segunda, incluso de 

tercera, lo que se evidencia en cientos de hechos y prácticas cotidianas 

institucionalizadas. Por ejemplo, durante el gobierno de Fujimori, en Perú, se estableció 

una política de esterilizaciones forzadas de mujeres quechuahablantes. Las campañas de 

esterilización forzada fueron una forma casi de etnocidio, “fue una guerra quirúrgica 

contra las mujeres. (…) Se hicieron estas cirugías sin anestesia, en condiciones poco 

higiénicas, (…) Hay un plan de las fuerzas armadas que habla de sectores no deseables 

que se están reproduciendo incontrolablemente” (Theidon, 2015). La reacción de los 

medios de comunicación fue la invisibilizar la situación o justificar los procedimientos del 

estado a través de hacer comprender  a la ciudadanía que la pobreza de las mujeres 

indígenas es consecuencia del alto número de hijos/as que tienen.  

 

Anular la existencia a través de la invisibilización es una de las estrategias utilizadas. Los 

medios de comunicación también hacen uso de recursos que denigran la figura de la 
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mujer indígena o que contribuyen a la reproducción de prejuicios y estereotipos. “Los usos 

discriminatorios del lenguaje en los medios de comunicación que se presentan de forma 

indirecta, implícita o presupuesta pueden ser tan peligrosos como los usos discriminatorios 

más directos y groseros” (Bañón Hernández, 2008: 21). 

 

Los contenidos que publican los medios de comunicación, y en concreto la prensa, son 

una construcción que depende de la cultura periodística y las rutinas de las redacciones. 

Para que un hecho se convierta en noticia debe tener unas características precisas: estar 

datado o fechado, remitir a unos datos objetivos que puedan ser descritos y diferenciados 

de otros acontecimientos y han de proceder de una fuente legitimada, ser de “interés 

público”, entendiendo lo público desde la definición dominante. Estas características son 

aparentemente neutrales pero en realidad generan una marcada preferencia por 

aquellos acontecimientos que “suponen la excepcionalidad frente a la continuidad, que 

se desarrollan en un tiempo preciso inmediato donde apenas tienen cabida 

causalidades, relaciones más o menos complejas y consecuencias a mediano  y a largo 

plazo” (Vera Balanza, 2004 :143). En la misma línea, el requerimiento de una “fuente 

legítima” de información supone la unicidad de la miradas, es decir, que se impone una 

sola perspectiva, un único punto de vista “legítimo”, por tanto una visión unidimensional 

de los hechos. Estos códigos privilegian ciertas miradas sociales que se perpetúan en el 

ámbito mediático.  

 

Esta realidad se traduce en que existan menos noticias sobre mujeres, y en particular sobre 

mujeres indígenas en condición de movilidad humana. Y menos historias sobre mujeres 

equivale a menos información para las mujeres (Collins, 2001:293). Por ello, no solo los 

contenidos preocupan. La forma misma de hacer comunicación está atravesada por la 

cultura y responde a los parámetros patriarcales y blanco mestizos hegemónicos. “El 

esquema de producción está basado en dinámicas de relacionamiento occidental”. 

(Mattelart, 2011: 83).  

 

En este marco es de anotar que, además, los medios masivos de comunicación son el 

vector mediante el cual los grupos dominantes de poder introducen y difunden sus 

contenidos – lo que conlleva arquetipos de modos de vida- en los grupos dominados, 

persuadiendo así como los modelos de desarrollo por los que se deben optar (Mari-Sáez, 

2010).  
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La diversidad cultural es una realidad que se repite en cada uno de los países a nivel 

mundial, con mayor o menor grado, y es producto del reconocimiento de las minorías 

nacionales así como de los históricos procesos migratorios (Kymlicka, 1995). A nivel global, 

y más concretamente en el Ecuador, se vive una época de aparente interculturalidad, de 

mezcla de identidades, de interacción entre culturas. “No existe un universalismo 

abstracto en nombre del cual tendríamos derecho a imponer una visión determinada al 

resto del mundo. (…) En consecuencia, en vez de fomentar el <<choque>> de las culturas, 

debemos buscar el diálogo de las culturas, el encuentro, la <<alianza de las culturas>>” 

(Naïr, 2006: 14). En esta tarea, los medios de comunicación tienen una inmensa 

responsabilidad.  

 

Segato afirma que “el escenario de la política en las naciones de nuestro continente se ha 

orientado cada vez más a luchas por recursos y derechos – o más exactamente a luchas 

por derechos a recursos- centradas en la identidad” (2010:14). Uno de los recursos en 

disputa es el del poder de comunicación,  monopolizado por unos pocos grupos 

económicos que concentran los medios en el Ecuador.  

 

Visto lo visto, la presente investigación, busca responder a las preguntas que han sido 

construidas en conjunto con las mujeres Épera de la comunidad de Santa Rosa 3 , 

expresadas en primera persona: ¿Estamos presentes en los medios de comunicación? 

¿Cómo nos ven los medios de comunicación?,  ¿Por qué y cómo se genera esa 

información sobre nosotras? , ¿Cómo nos percibe la audiencia de esos medios?, ¿Cómo 

afecta esa percepción y esos discursos en la configuración de nuestra identidad?, ¿Cómo 

queremos ser representadas? ¿Cómo podemos intervenir en ese discurso? 

 

Estas inquietudes, en su conjunto, construyen una pregunta que orienta la investigación y 

permite la definición de los objetivos:  

                                                        
3 En el marco del proyecto “Manos de Colores: Artesanías del Ecuador. Talleres de Cocreación”, se 

realizó una sesión de trabajo con 18 mujeres artesanas de la organización NAESE (Nacionalidad 

Épera Siaapadé del Ecuador) el 5 de septiembre de 2015, de cara a plantear conjuntamente una 

propuesta de tema para el Trabajo Final de Máster de la Maestría de Comunicación Social. El 8 de 

septiembre de 2015 se envió de manera oficial el título propuesto: “La comunicación social como 

herramienta para el fortalecimiento de procesos de empoderamiento comunitario con enfoque de 

género e interculturalidad” que evidencia el interés principal del equipo: contar con mecanismos 

para fortalecer su proceso organizativo y de incidencia en los medios de comunicación. 

 

Durante la jornada de trabajo, a través de la metodología de construcción de árbol de problemas, 

cada participante pudo plantear sus inquietudes y los aspectos que consideraba más 

problemáticos de su relación con y frente a los medios de comunicación. La información fue 

sistematizada y sintetizada en un conjunto de preguntas y objetivos que son los que guían el trabajo.  
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¿Cómo pueden las mujeres Épera Siaapadé intervenir en el discurso que la prensa escrita 

ha elaborado sobre ellas? 

 

Para contestar a la pregunta es necesario, en primera instancia, entender cuál es el 

discurso elaborado y por qué ha sido construido de esa forma. Esta etapa – Fase 1 – tiene 

como objetivos específicos (Ob1) analizar cuál es la representación de las mujeres 

indígenas Épera Siaapadé que se genera a través de los medios de comunicación, en 

concreto la prensa escrita, (Ob2) identificar los frames y dispositivos utilizados en las 

publicaciones de diarios y contrastar los resultados y (Ob3) conocer cómo y por qué se 

construyen los discursos sobre las mujeres indígenas, y en concreto de las mujeres Épera 

Siaapadé, desde una perspectiva de género e intercultural.  

 

La Fase 2 se concentra en la recepción e interpretación de los mensajes para lo cual se 

plantea (Ob4) identificar cuál es la percepción respecto de las representaciones de las 

mujeres Épera Siaapadé por parte de los y las lectoras de los periódicos.  

 

Finalmente, la Fase 3 tiene por objetivo (Ob5) construir un discurso propio de las mujeres 

de la comunidad de Santa Rosa a partir de la generación de un proceso participativo 

sobre la base de los resultados obtenidos en las etapas anteriores. Para la consecución de 

los objetivos planteados, se ha desarrollado una propuesta metodológica que retomará 

estas preguntas y objetivos iniciales a partir del marco teórico construido, que se expone 

en el apartado siguiente.  

 

2. Marco Teórico 
 

2.1. Poder y medios de comunicación 

 
El discurso nombra lo que existe, en otras palabras, aquello que existe es porque puede ser 

nombrado. Todo discurso se enmarca en un régimen de existencia: lo que existe puede 

ser mencionado, sobre ello se construye el discurso, mientras que por el contrario, el 

discurso no nombra lo inexistente (Foucault, 1970). Quien construye el discurso, por tanto, 

define la existencia de las cosas: aquello que no conviene a los intereses propios, no se 

nombra, y con ello carecen de existencia en el régimen. 

 

La arqueología del saber (Foucault, 1969) es la metodología que permite analizar cómo se 

ha configurado el conocimiento, descubriendo las relaciones de poder ocultas tras ese 
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ejercicio, deconstruyendo  así el conocimiento hegemónico y su subsecuente discurso. El 

conocimiento se construye a través del discurso (Van Dijk, comunicación personal, 4 al 8 

de abril de 2016), por lo tanto deconstruir el discurso es deconstruir las estructuras del 

saber.  

Ahora bien, tengo la impresión de que existe, y he intentado mostrarlo, una 

perpetua articulación del poder sobre el saber y del saber sobre el poder. 

No basta con decir que el poder tiene necesidad de éste o aquél 

descubrimiento, de ésta o aquélla forma de saber, sino que ejercer el 

poder crea objetos de saber, los hace emerger, acumula informaciones, las 

utiliza. No puede comprenderse nada del saber económico si no se sabe 

cómo se ejercía, en su cotidianeidad, el poder, y el poder económico. El 

ejercicio del poder crea perpetuamente saber e inversamente el saber 

conlleva efectos de poder (Foucault, 1979: 99). 

Derrida (1989) establece que la deconstrucción es una estrategia mediante la cual se 

analiza cómo un concepto ha sido construido, sobre la base de procesos históricos, 

acumulaciones metafóricas, tensiones, paradojas y apropiación de percepciones. Los 

conceptos responden a una construcción, necesaria de conocer para entender cuál es el 

posicionamiento que expresan, invertir las categorías y refuncionalizarlos en virtud de lo 

que la deconstrucción del concepto arroje. La deconstrucción muestra los distintos y 

múltiples estratos de sentido en que trabaja el lenguaje. 

 

La teoría de la Microfísica del Poder de Foucault (1979) establece que el poder está 

presente en toda relación humana. Las relaciones de poder no son en sí mismas 

negativas, es el ejercicio dominante del poder el que define una relación asimétrica. En la 

medida en que toda relación es una relación de poder, el poder emerge desde 

diferentes superficies, desde diferentes individuos, lo que permite la emergencia del poder 

de la resistencia (Deleuze, 1985). En síntesis, la microfísica del poder reconoce que éste 

opera en niveles mínimos de interacción, sin embargo, también reconoce la existencia de 

un poder hegemónico y soberano controlado por un grupo que, mediante el ejercicio de 

ese poder, domina a los otros (Foucault, 1979). “Power is the relational capacity to impose 

an actor´s will over another actor´s will on the basis of the structural capacity of 

domination embedded in the institutions of society” (Castells, 2011: 775). Este poder se 

expresa en diferentes estrategias y tácticas y se operativiza a través de instituciones: la 

medicina, la cárcel, la educación, las fuerzas armadas, y también el discurso.  

 

El poder es “una relación de fuerzas, o más bien toda relación de fuerzas es una relación 

de poder […] Toda fuerza ya es relación, es decir, poder: la fuerza no tiene otro objeto ni 

sujeto que la fuerza” (Deleuze, 1985: 99). 
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Deleuze (1985) sintetiza las principales propiedades del poder: no es una posesión, sino 

que se consolida en su ejercicio, es una estrategia, por tanto no se posee, sino que se 

ejerce.4 Por otro lado, este ejercicio del poder se da desde diversos “puntos de superficie”, 

es decir que cada individuo ejerce poder, y por lo tanto éste carece de homogeneidad. 

Las relaciones de fuerza o los modos de producción evidencian el poder imperante, el 

mismo que se ha designado como “global”, sin embargo, dado que el poder emerge de 

diversas superficies, existen resistencias a ese poder dominante, las más efectivas, se 

generan en su interior. Reconocer la emergencia de resistencias es legitimar el ejercicio 

de poder de los grupos tradicionalmente dominados, lo que implica en términos 

concretos avances en las condiciones de vida y ciudadanía de esos grupos. 5 

 

El discurso es emitido desde un poder soberano que pretende higienizar los cuerpos, es 

decir, homogenizarlos a su imagen y semejanza. El discurso elabora una realidad social en 

la que los individuos deben ajustarse a la norma: quien no lo haga queda excluido, 

sancionado y categorizado dentro de los “anormales patológicos” (Foucault, 1979). El 

discurso establece así lo que es la verdad:  

 

La verdad es de este mundo; está producida aquí gracias a múltiples 

imposiciones. Tiene aquí efectos reglamentados de poder. Cada sociedad 

                                                        
4 Las características del poder son: a) Que las relaciones de poder están imbricadas en otros tipos 

de relación (de producción, de alianza, de familia, de sexualidad) donde juegan un papel a la vez 

condicionante y condicionado; b) Que dichas relaciones no obedecen a la sola forma de la 

prohibición y del castigo, sino que son multiformes; c) Que su entrecruzamiento esboza hechos 

generales de dominación; que esta dominación se organiza en una estrategia más o menos 

coherente y unitaria; que los procedimientos dispersados, heteromorfos y locales de poder son 

reajustados, reforzados, transformados por estas estrategias globales y todo ello coexiste con 

numerosos fenómenos de inercia, de desniveles, de resistencias; que no conviene pues partir de un 

hecho primero y masivo de dominación (una estructura binaria compuesta de «dominantes» y 

«dominados»), sino más bien una producción multiforme de relaciones de dominación que son 

parcialmente integrables en estrategias de conjunto; d) Que las relaciones de poder «sirven» en 

efecto, pero no porque estén «al servicio» de un interés económico primigenio, sino porque pueden 

ser utilizadas en las estrategias; e) Que no existen relaciones de poder sin resistencias; que éstas son 
más reales y más eficaces cuando se forman allí mismo donde se ejercen las relaciones de poder; la 

resistencia al poder no tiene que venir de fuera para ser real, pero tampoco está atrapada por ser la 

compatriota del poder. Existe porque está allí donde el poder está: es pues como él, múltiple e 

integrable en estrategias globales (Foucault, 1979: 170-171). 

5 Así por ejemplo, Mattelart plantea que “Después de haber visto a las mujeres como víctimas 

pasivas de los modelos difusionistas de emancipación, se reconoce un estatus activo al lector, al 

auditor, al receptor. Y este es el gran cambio que ocurre entre principios de los años 60 y mediados 

de los 80. Se reconoce que las mujeres pueden descifrar los signos y tener una actitud de resistencia. 

Ya no se puede concebir el proceso de comunicación como vertical y unívoco, sino que el sujeto 

receptor, el sujeto mujer es capaz de resemantizar” (2011: 83). 
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tiene su régimen de verdad, su «política general de la verdad»: es decir, los 

tipos de discursos que ella acoge y hace funcionar como verdaderos; los 

mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados 

verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y otros; las técnicas y los 

procedimientos que son valorizados para la obtención de la verdad; el 

estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que funciona como 

verdadero. (Foucault, 1979: 188).  

Conocimiento, saber, verdad son sinónimos que designan lo existente, lo que se nombra a 

través del discurso construido desde el poder dominante. La verdad funciona a través de 

las instituciones. El poder hegemónico se ejerce sobre las sociedades y sus estructuras 

como un panóptico, es omnipresente: todo lo ve y todo lo controla (Foucault, 1975). El 

ejercicio de su poder está naturalizado, por lo tanto, el control, incluso de los cuerpos, 

sucede sin que las personas detecten dicha intervención.  

 

El discurso se entiende como cualquier acontecimiento comunicativo. Los discursos son 

ideológicamente sesgados. Estos discursos polarizan la brecha entre el “nosotros”, 

ostentadores del poder y generadores del discurso y los “otros”. “Por consiguiente, tanto 

en el plano local como el global del análisis de significado, asistimos con frecuencia a una 

estrategia general de <<presentación positiva de uno mismo y de presentación negativa 

del otro>>” (Van Dijk, 2003:154).  Esta polarización contribuye a formar un modelo sesgado 

de los actores y los acontecimientos diferenciados entre buenos (héroes) y malos 

(villanos)6.  

 

Otro concepto a tomar en consideración es el de la manipulación. Supone que los 

receptores del discurso no están en la entera capacidad de entender  las reales 

intenciones o visualizar las consecuencias de las creencias y acciones promovidas por el 

manipulador. La manipulación implica abuso de poder, es decir dominación, “implies the 

exercise of a form of illegitimate influence by means of discourse: manipulators make 

others believe or do things that are in the interest of the manipulator, and against the best 

interest of the manipulated”. (Van Dijk, 2006: 360) 

 

A partir de estos antecedentes, se reconoce que toda información comunicada por un 

discurso es, por esencia, selectiva. La información, sea cual sea su contenido (político, 

pedagógico, cultural, etc.) tiene siempre un propósito: el de incluir algún sentido, el de 

mantener a las masas bajo ese sentido (Rodrigo, 2001). El discurso produce un efecto 

social, los medios de comunicación son un poderoso instrumento de socialización de y 

                                                        
6 Este concepto se ampliará en el apartado sobre Análisis Crítico del Discurso. Págs. 35 a 41. 
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construcción de la opinión pública, de hecho, para Rodrigo, “los medios de 

comunicación se convierten en abastecedores de identidades con los que las personas 

van sintiéndose identificadas o diferenciadas y les permite, además, encontrar un cierto 

apoyo para la adscripción a determinada identidad.” (2001:74). 

 

El poder de los medios de comunicación en general, y de la prensa en 

particular, se basa en sus recursos específicos, que son la información y el 

acceso al discurso público. Ellos deciden y controlan quien aparece en el 

periódico o en la televisión, y cómo. Al mismo tiempo, por su selección de 

temas y sus estrategias de cobertura, ellos tienen control parcial sobre la 

formación de la cognición social (conocimientos, actitudes e ideologías) 

del público. En la sociedad de comunicación y de conocimiento eso es un 

poder tremendo.  (Van Dijk, 2008a: 16) 

 
Castells afirma que el poder, en la sociedad de redes, se ejerce a través de redes. Las 

relaciones de poder son los fundamentos de la sociedad, y en donde se ejerza poder, hay 

un contrapoder. El poder es multidimensional  y su ejercicio no establece las reglas de 

exclusión de la red, sino de las de inclusión, de esta forma se configura la estructura 

comunicativa. (Castells, 2011). “I contend that social power throughout history, but even 

more so in the network society, operates primarily by the construction of meaning in the 

human mind through processes of communication” (Castells, 2011: 779). 

 

El poder se construye a través de redes multidimensionales que operan en cada dominio 

de la actividad humana, todas coinciden en que su poder se concreta a través de 

influenciar las mentes humanas por medio de medios masivos de comunicación. Esta 

capacidad la tienen los dueños y controladores de las corporaciones de medios. Ello son 

quienes tienen la capacidad financiera, legal, tecnológica e institucional para organizar y 

operar las redes de medios masivos, por tanto son quienes deciden los formatos y los 

contenidos de la comunicación sobre la base de sus intereses (Castells, 2011: 781).  

 

“Las batallas culturales son las batallas del poder en la era de la 

información. Se libran primordialmente en los medios de comunicación y 

por los medios de comunicación, pero éstos no son los que ostentan el 

poder. El poder, como la capacidad de imponer la conducta, radica en las 

redes de intercambio de información y manipulación de símbolos que 

relacionan a los actores sociales, las instituciones y los movimientos 

culturales, a través de íconos, portavoces y amplificadores” (Castells, 1998: 

383).  

 

“Es evidente (aunque no creo que sea deseable) que en el mundo hay muertos de 

primera y muertos de segunda, incluso de tercera y cuarta. (…) La manipulación colectiva 

por parte de los grandes medios de comunicación es evidente” (Lluent, 2015). Judith 
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Butler señala que existen marcos para definir y diferenciar las vidas, “así, hay <<sujetos>> 

que no son completamente reconocibles como sujetos, y hay <<vidas>> que no son del 

todo – o nunca lo son – reconocidas como vidas” (Butler, 2009: 17). Los medios de 

comunicación se convierten en una institución que ejerce poder hegemónico a través del 

discurso, definiendo la verdad y la existencia, los cuerpos que importan y los que no, de 

acuerdo a los intereses de las corporaciones que los rigen. “Los medios de comunicación 

son el campo donde se construyen y a través de los cuales se difunden estas ideas de lo 

que es el mundo en una sociedad determinada” (Villagrán, 2010: 98). 

 
2.2. El patriarcado y los cuerpos que importan  

 
El biopoder es una de las formas de dominación hegemónica que se ejerce sobre los 

cuerpos7. Foucault(1976) propone que el sistema ejerce poder de vida y muerte (da la 

vida, y produce o evita la muerte) por medio de una serie de dispositivos mediante los 

cuales controla la corporeidad. Estos “dispositivos sexuales” conforman el  “biopoder”, un 

poder falocéntrico que normativiza los cuerpos para que éstos realicen dos acciones: en 

primer lugar, reproduzcan a la sociedad (produzcan nuevos seres humanos 

normativizados) y, funcionen para la sociedad, es decir, se configuren de acuerdo a las 

necesidades del biopoder. Estas normas van siendo interiorizadas por toda la sociedad y 

no aparecen ya como imposiciones sino como normas cotidianas de vida, el biopoder, y 

el poder en general, se encuentra plasmado en todas las relaciones humanas y las 

modifica: 

 

Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen los 

dos polos alrededor de los cuales se desarrolló la organización del poder 

sobre la vida. El establecimiento, (…) de esa gran tecnología de doble faz –

anatómica y biológica, individualizante y especificante, vuelta hacia las 

realizaciones del cuerpo y atenta a los procesos de la vida – caracteriza un 

poder cuya más alta función no es ya matar sino invadir la vida 

enteramente. La vieja potencia de la muerte, en la cual se simbolizaba el 

poder soberano, se halla ahora cuidadosamente recubierta por la 

administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida. (Foucault, 

1976: 168) 

 

                                                        
7 Por ejemplo, Fausto-Sterling (1993) analiza cómo el biopoder actúa a través de los tratamientos 

para la intersexualidad, naturalizando que se opere a personas recién nacidas que nacen con un 

sexo diferente al masculino o al femenino. Reconoce la existencia de más de cinco sexos y sin 

embargo enfatiza en que la división sexual binaria aceptada socialmente supone una disciplina de 

los cuerpos. 
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El biopoder es un conjunto de técnicas y estrategias para lo que Foucault denomina “la 

sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones” (1976: 165).  Invade todas las 

esferas de la vida humana y establece los parámetros de la corporeidad para que sean 

funcionales al sistema. Eso se logra a través de la institucionalización del biopoder:  

 

Se inicia así la era de un “biopoder” (…), como técnicas de poder 

presentes en todos los niveles del cuerpo social y utilizadas por instituciones 

muy diversas (la familia, el ejército, la escuela, la policía, la medicina 

individual o la administración de colectividades) (…), operaron también 

como factores de segregación y jerarquización sociales, incidiendo en la 

fuerzas respectivas de unos y otros, garantizando relaciones de dominación 

y efectos de hegemonía.” (Foucault, 1976: 177)   

 

Los cuerpos de las mujeres, por su capacidad reproductiva, son transformados en objeto 

del biopoder e invadidos por dispositivos y tecnologías corporales. Se naturalizan así los 

roles de género: la mujer es tal en tanto cumple con su rol reproductivo. Mujer se convierte 

en sinónimo de madre, por lo que se le atribuye el espacio privado, el cuidado de las y los 

hijos y una serie de características ligadas a este rol. La definición de los individuos y sus 

corporalidades depende del biopoder (Foucault, 1976).  

 

En los años setenta, el feminismo académico anglosajón propone la categoría gender 

(género) para diferenciar las construcciones culturales y sociales de la biología (Scott, 

1996). Ello conlleva, además, un objetivo político: distinguir que las características 

humanas consideradas “femeninas” eran adquiridas por las mujeres mediante un 

complejo proceso individual y social, en vez de derivarse “naturalmente” de su sexo. 

(Bowen, 2004). Así, en 1969 se establece la diferencia entre género y sexo, refiriéndose la 

primera a un conjunto de conductas atribuidas diferencialmente a hombres y mujeres, 

que tienen su origen en una construcción social.  Los géneros se configuran junto con 

otras relaciones sociales que configuran la identidad, por ejemplo clase, raza, generación 

y etnia. (Cuvi, 2000). 

 

Los roles sexuales y sociales responden al proceso de socialización que inicia desde la 

infancia y normativiza a las personas de acuerdo a lo que culturalmente se entiende por 

“ser hombre” y “ser mujer”. Esta construcción, tal  y como lo plantea el constructivismo 

social, responde a un contexto histórico particular y varía de cultura en cultura. Así la 

categoría de “género” es una construcción fruto de un proceso de lucha de poderes, en 

la cual se contraponen los parámetros de normalidad establecidos y nuevas tendencias 

de autorreconocimiento. De esta manera Butler plantea que: 
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La construcción del género opera apelando a medios excluyentes, de 

modo tal que lo humano se produce no sólo por encima y contra lo 

inhumano, sino también a través de una serie de forclusiones*, de 

supresiones radicales a las que se les niega, estrictamente hablando, la 

posibilidad de articulación cultural (Butler, 1993a: 21). 

 

Si bien  la construcción de los roles de género es cultural, ésta responde a un sistema de 

relaciones que configura la sociedad: el patriarcado.8 El patriarcado es el sistema de 

relaciones que privilegia lo masculino sobre lo femenino y que, por tanto establece una 

relación de dominación de los hombres sobre las mujeres.  

 

I shall define patriarchy as a system of social structures and practices in 

which men dominate, oppress and exploit women (Walby, 1990: 20).  

 

La dominación se expresa en a) “Patriarcal production relations in the household” (Walby, 

1990:21), es decir el control del trabajo doméstico femenino por parte de los hombres, b) 

la segregación de mujeres y desigualdad respecto de los hombres en el trabajo 

remunerado, c) el sistema capitalista y racista d) la violencia de género sistemáticamente 

justificada y legitimada, e)las relaciones patriarcales en la sexualidad, traducidas en 

heteronormatividad y doble moral sexual masculina y f) las instituciones estructuradas a 

partir del patriarcado (Walby, 1990: 21). A esto se añade el rol de las mujeres como 

madres. Es una estructura que opera a nivel colectivo: “patriarchy is a collective social 

framework,..” (Duncan, 1994:1178).  

 
El sexo es, desde el principio, normativo (…)En este sentido, entonces, el 

sexo no sólo funciona como una norma, sino que es parte de una práctica 

regulatoria que produce (por medio de la repetición o reiteración de una 

norma sin origen los cuerpos que gobierna, es decir, cuya fuerza regulatoria 

se ilustra como una especie de poder productivo, el poder de producir -

deslindar, circular, diferenciar - los cuerpos que controla (...) el "sexo" es un 

constructo ideal que se materializa forzosamente a través del tiempo. 

(Butler, 1993: 1) 

 

El patriarcado es el sistema del biopoder y actúa de manera omnipresente mediante los 

discursos institucionalizados; Foucault toma el modelo del panóptico y las formas de 

control presentes en los hospitales, las escuelas, los psiquiátricos, las prisiones, etc. para 

graficar cómo actúa el poder: desde todos los ángulos, hacia todas las superficies.  El 

                                                        
* Forclusión es un concepto lacaniano, reinterpretado por la teoría feminista, utilizado para nombrar 

a los procesos y mecanismos abruptos por los cuales el ser humano es obligado a despojar sus 

rasgos homosexuales, que sostiene, son inherentes a todos y todas.   

 
8 El patriarcado cobra matices específicos de acuerdo al contexto histórico cultural de cada grupo 

humano (Duncan, 1994). 
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poder patriarcal, en esta prisión continua,  todo lo ve y todo lo controla por medio de 

tecnologías de dones y sanciones (Foucault, 1975). 

 

La institución surge en medio de un dominio particular donde entran en juego estrategias 

específicas y poderes dominantes. La institución aparece como el órgano legítimo de 

control social puesto que posee el saber verdadero y los dispositivos del poder. Allí 

aparece la ideología, legitimando el papel de la institución, la ideología busca que “al 

creer la mentira, creamos la verdad y la ejerzamos como poder simbólico” (Moreno, 2006: 

7).  

 

La institucionalización es, pues, una economización del ejercicio del poder. 

Según Foucault, dispositivos que gracias a una microfísica del poder, 

penetran hasta los cuerpos. (…) Tecnología que desdibuja al poder, le 

esconde. Bourdieu observa en la institucionalización algo parecido a la 

tecnología disciplinaria y panóptica de Foucault, (…) La institucionalización 

prescinde de la muestra del poder, de la parafernalia social espectacular 

del poder. (…) Se instituyen un cuerpo de normas, se institucionaliza una 

creencia. Se crea lo verdadero para designar lo falso (Moreno; 2006; 5).  

 

Pierre Bordieu desarrolla el concepto de violencia simbólica para designar cómo el poder 

opera de forma naturalizada, imponiendo significados a la vez que se oculta la autoridad 

que los emite. Es una forma de dominación que determina qué significados son legítimos e 

ilegitimando a otros no convenientes. La dominación es internalizada también por las 

mujeres.  La Violencia Simbólica es un mecanismo mediante el cual la dominación no es 

únicamente impuesta verticalmente desde un actor a otro, sino que ésta se internaliza y 

los sujetos se auto-dominan, es decir, se inmovilizan frente a la supuesta imposibilidad de 

ocupar o establecer otro orden del que les ha sido dado (Bordieu, 1999). 

 

La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de 

una adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, 

por lo tanto, a la dominación) cuando sólo dispone para pensarlo y 

pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de 

conocimiento que comparte con él y que, al no ser más que la forma 

incorporada de la estructura de la relación de dominación, hacen que ésta 

se presente como natural (Bordieu, 1999: 224).  

 

La violencia simbólica se expresa en la definición de los roles de la mujer, de hecho, el 

patriarcado opera a través de la violencia simbólica. Marcela Lagarde contribuye con la 

categoría de cautiverio para designar los “espacios” legítimos que se asignan a las 

mujeres. 
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…, caracteriza a las mujeres en cuanto al poder de la dependencia vital, el 

gobierno de sus vidas por las instituciones y los particulares (los otros), la 

obligación de cumplir con el deber ser femenino de su grupo de 

adscripción, concretado en vidas estereotipadas, sin opciones. (…) El 

cautiverio de las mujeres se expresa en la falta de libertad concebida 

como el protagonismo de los sujetos sociales en la historia, y de los 

particulares en la sociedad y en la cultura. (Lagarde, 2003: 51). 

  

El cautiverio es una categoría antropológica que: “sintetiza el hecho cultural que define el 

estado de las mujeres en el mundo patriarcal: se concreta políticamente en la relación 

específica de las mujeres con el poder y se caracteriza por la privación de la libertad” 

(Lagarde, 2003: 151). Los cinco cautiverios que definen los roles de las mujeres son: 

madresposas, monjas, putas, presas y locas.  

 

La configuración de los roles y de la sexualidad de las mujeres se encuentra atravesada 

por la violencia simbólica y es un producto de la performatividad. El concepto de 

performatividad es entendido como un proceso continuo de consolidación de una 

práctica mediante la acción permanente de recrear ese mismo hecho: “La comprensión 

de la performatividad, no como el acto mediante el cual un sujeto da vida a lo que 

nombra, sino, antes bien, como ese poder reiterativo del discurso para producir los 

fenómenos que regula e impone” (Butler, 1993a: 21). 

 

El sujeto se construye discursivamente, y el discurso es un ejercicio de poder. El sujeto se 

produce como materialización del discurso a través de la performatividad  que se 

entiende como "el poder reiterativo del discurso de producir los fenómenos que regula y 

constriñe" (Butler,1993: 2) 

 

El patriarcado, que opera a través de la violencia simbólica y la performatividad, define 

los roles sociales y sexuales de las personas, estableciendo unas relaciones de dominación 

que privilegian lo masculino sobre lo femenino. Esto supone que se reconozca la 

importancia de ciertas vidas y ciertos cuerpos – los que corresponden a la norma – como 

importantes, en oposición a los que cuerpos que no importan, en tanto no son útiles al 

mantenimiento del sistema (biopoder).  

 

(…) lo que todos tenemos que comprender es que sólo reconocemos 

ciertas vidas como humanas y como reales, y esto ocurre porque existen 

esquemas conceptuales que controlan lo que somos capaces de 

reconocer. Por tanto, debemos aprehender que ciertos esquemas 

conceptuales delimitan lo que nosotros entendemos como humano (Butler, 

2010).  
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Las identidades que no importan frente al poder (Butler, 1993a) son invisibilizadas por el 

discurso, no existen.  El discurso y los medios no son neutrales frente a las categorías de 

raza y género, de hecho, son en sí mismos formaciones raciales y genéricas, una 

epistemología, hegemónica y poderosa (Butler, 1993 b). 

 

Haciendo uso de los marcos (frames) y otros dispositivos, los medios de comunicación 

contribuyen al establecimiento de los cuerpos que importan, definiendo así qué muertes 

son importantes y merecen duelo (grieveable) y cuáles no. (Butler, 1999; 2015; 

comunicación personal, 9 de noviembre 2015). Este es el tratamiento que se da a los 

cuerpos de las mujeres, a los de la diversidad sexual y se extiende también al tratamiento 

de las minorías (Butler, 1999; comunicación personal, 5 de noviembre, 2015), entre ellas las 

mujeres indígenas.9  

 
2.3. Identidad, cultura y medios de comunicación 

 
El interaccionismo simbólico sostiene que el sentido de las situaciones sociales de la vida 

cotidiana se construye mediante la interacción permanente. Así, se establece lo que los 

demás esperan de nosotros y lo que nosotros esperamos de ellos (Rodrigo, 2001). El ser 

humano actúa de acuerdo a los significados que  posee sobre las cosas, dichos 

significados surgen como consecuencia de una interacción (Sádara Garraza, 2001).  

 

Para el interaccionismo simbólico la sociedad puede ser entendida como 

un sistema de significados compartidos. Se trata de una actividad 

interpersonal de la que surgen expectativas estables que guían la 

conducta hacia esquemas previsibles. Es decir, la sociedad es un producto 

de la interacción comunicativa. Para el interaccionismo simbólico las 

realidades sociales son construcciones de significado que han sido 

establecidas por la participación de las personas en la interacción 

simbólica que se produce en la sociedad y que, al mismo tiempo, la 

constituye. Así, las interpretaciones individuales y colectivas pasan a ser 

socialmente convenidas e individualmente internalizadas. Es decir, se 

produce un proceso de objetivización de la realidad. Una realidad social al 

                                                        
9 La vida de las mujeres indígenas del Perú que sobrevivieron a los crímenes de estado y conflicto 

armado durante el gobierno de Fujimori es un ejemplo de lo planteado por Butler: “La violencia 

sexual es un arma de guerra, que es un uso estratégico para dominar un pueblo, para inspirar un 

temor terrible y también puede fragmentar una comunidad. Hay casos en que oficiales en las bases 

toleraron el uso de violencia sexual contra la población civil o que lo incentivaron. (…) Masculinidad, 

armas y uso de violencia puede ser una mezcla muy fuerte. {Las mujeres dejaban que las violenten 

sexualmente para defender la vida de sus familias. No reconocemos esos sacrificios como formas de 

heroísmo, en vez de eso son mujeres estigmatizadas, avergonzadas. Siempre en cualquier plaza 

latinoamericana hay un hombre encima de su caballo, (…)” (Theidon, 2015). 
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ser compartida por un grupo social pasa a ser patrimonio del sentido 

común o comunitario de dicho grupo. (Rodrigo, 2001:168) 

 

Así también se construye la imagen de uno mismo, que es un elemento fundamental en la 

vida social. Estas imágenes son construcciones de significados que se consolidan en el self, 

es decir en el sí mismo, en oposición al “otro”. De esta manera, pues, se va configurando 

la identidad.  

 

Para Stuart Hall, las identidades no son monolitos unitarios; nunca son singulares, sino que 

están construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones 

diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas. Están sujetas a una historización radical, y 

en un constate proceso de cambio y transformación. (Hall, 2011: 17; Hall, 1996). Las 

identidades se organizan en una compleja intersección de categorías de membresía y 

significado (Wilkins, 2012).  

 

Las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él, por tanto, son 

producidas en contextos históricos e institucionales específicos. Son parte del juego del 

poder, por tanto, “son más un producto de la marcación de la diferencia y la exclusión 

que un signo de una unidad idéntica y naturalmente constituida: una <<identidad>> en su 

significado tradicional (es decir, una mismidad omniabarcativa, inconsútil, y sin 

diferenciación interna)”. (Hall, 2011: 18) 

 

Las identidades se construyen a través de la diferencia, en oposición con el otro. Definen 

las características que incluyen al individuo en el grupo y aquellas que lo excluyen de 

otros; la identidad sólo puede construirse a través de la relación con el Otro y la 

proximidad con el grupo. (Bauman, 2011).  

 

Pensamos en la identidad cuando no estamos seguros del lugar al que 

pertenecemos; es decir, cuando no estamos seguros de cómo situarnos en 

la evidente variedad de estilos y pautas de comportamiento y hacer que la 

gente que nos rodea acepte esa situación como correcta y apropiada, a 

fin de que ambas partes sepan cómo actuar en presencia de la otra. 

(Bauman, 2011: 41) 

 

La identidad es un proceso en construcción permanente, nunca terminado. “Siempre es 

posible <<ganarlo>>  o <<perderlo>>, sostenerlo o abandonarlo” (Hall, 2011: 15). Las 

identidades funcionan, entonces, como puntos de identificación o adhesión, por su 

capacidad de excluir, de dejar fuera lo que no es como “nosotros”. La constitución de 

identidad se basa en la exclusión de algo y en "el establecimiento de una jerarquía 
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violenta entre los dos polos resultantes" (Hall, 2011: 19): nosotros y ellos.  De esta forma las 

identidades se convierten en unidades consideradas naturales, en ese sentido, son el 

resultado de una articulación exitosa en el flujo del discurso.  

 

Comúnmente se asigna a una “identidad” una serie de rasgos culturales distintivos, esto 

sucede porque la cultura se operativiza para la definición de las identidades: 

 

Identity construction entails both boundary making and meaning making; 

people mobilize culture to claim and challenge categorization, to distinguish 

themselves from other groups, and to construct the content of their own 

race, class, and gender identities. (Wilkins, 2012:183). 

 

Desde la antropología, cultura se entiende como “el modo socialmente aprehendido de 

vida que se encuentra en las sociedades humanas, y que abarca todos los aspectos de la 

vida social, incluidos el pensamiento y el comportamiento” (Harris, 2000: 17);
 
es el brazo 

que permite la apropiación de la naturaleza en función de la supervivencia y el desarrollo 

de los seres humanos (Lévi-Strauss, 1949).
 
Cultura es, entonces, una serie de prácticas 

cotidianas, tanto individuales como colectivas, que implican el ejercicio del ser. 

 

La cultura es producto del ejercicio creativo. Mujeres y hombres aportamos 

sistemáticamente a través de la puesta en uso de ciertos conocimientos, así se constituye 

el patrimonio, tangible e intangible, ancestral y vivo, expresión de una cosmovisión propia, 

símbolos que expresan sentidos. “Los conceptos de construcción de la identidad y de 

cultura (...) nacieron y sólo podían nacer juntos” (Bauman, 2011: 42). Las diversas artes 

corresponden a este gran paraguas denominado cultura como productos de creación y 

vectores de contenidos; así como la memoria, contenedor colectivo de saberes; y los 

diversos sistemas de códigos (el lenguaje, por ejemplo).  

 

La cultura incluye, además de las artes, las letras, la ciencia y tecnología; los modos de 

vida, costumbres, tradiciones y creencias; así como el complejo conjunto de elementos 

materiales, intelectuales, emocionales y espirituales distintivos de los pueblos. 10
 
Por 

consiguiente, implica un proceso bidireccional sustentado en la memoria social y el 

patrimonio. Es dinámica, está en constante construcción y generación y, por tanto, mira 

                                                        
10 De acuerdo a la UNESCO, cultura es el “conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. Fuente: 

http://cccalaflor.blogspot.com/2006/09/definicin-de-cultura-segn-la-unesco.html 
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hacia el futuro, hacia la creación, la innovación y la utópica búsqueda de lo nuevo. La 

cultura abarca los rasgos, creencias, convenciones, formas de convivencia, costumbres, 

imaginarios, sistemas de valores y prácticas simbólicas colectivas e individuales que 

prevalecen en un grupo (UNESCO, 2005).  

Otra característica de la cultura es que su razón de ser consiste en generar un 

procesamiento simbólico es decir que las actividades y productos culturales son aquellos 

cuya función específica es la de transmitir contenidos y/o generar expresiones. Hacemos 

referencia al sentido simbólico, la dimensión artística y los valores que emanan de las 

identidades culturales o las expresan, lo que constituye su esencia. Lo que diferencia a 

estas de las demás actividades humanas y productos está en que dan forma a una 

comunicación de mensajes simbólicos. Por ello, “la cultura es la base primaria para la 

constitución del lenguaje, de los significados de la compresión del mundo”. (Hall, 1997).  

La cultura es un la forma de entender y explicar la realidad para un grupo humano 

específico, pero además, es un marco que permite dar sentido su entorno y a la vez dar 

sentido a sí mismo, mientras, simultáneamente, se reproduce y transforma ese marco 

interpretativo (Rodrigo-Alsina y Medina-Bravo, 2016). 

 

La vida es un conjunto de separaciones, cada separación “forms a 

foundation for new stages of integration, identity, and psychic growth”. 

(Hall, 1981: 223) La cultura tiene la función de separar: define el endo y el 

exogrupo, determinando así una identidad colectiva.   

 

La cultura está relacionada con la idea de nacionalidad en tanto la configuración del  

Estado Nación supuso la configuración de unidades: una lengua, un territorio, un rey, una 

cultura. (Rodrigo, comunicación personal, 2 de marzo, 2015), una identidad. La identidad 

nacional no es una característica con la que se nace, sino una formación y 

transformación relacionada con la representación de un “origen” (Hall, 1996: 616). Esto, en 

el caso de Ecuador se agudiza a partir de la colonización, como se describirá más 

adelante. 

 

En este contexto, se entiende a la comunicación humana como interdependiente de la 

cultura. La comunicación es un proceso histórico, interactivo y simbólico mediante el cual 

la realidad se produce, comparte, conserva controla y transforma (Rodrigo, 2001). Para 

Rodrigo (Sin fecha; 1) las manifestaciones de la cultura cambian, se conservan y 

desaparecen debido a la interacción comunicativa que se produce en el seno de 

cualquier comunidad de vida. “La cultura debe su existencia y su permanencia a la 

comunicación” (Rodrigo, Sin fecha; 2).  En la misma línea, Hall establece que la 
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experiencia, como componente de la cultura o hecho social que concretiza las 

construcciones culturales, depende del lenguaje; la experiencia solo es en tanto puede 

ser narrada y comunicada; por ello, la construcción cultural depende de la comunicación 

(Hall, 1987: 17). 

 

(...), en realidad las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas 

al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de 

devenir y no de ser; no << quienes somos>> o <<de dónde venimos>> sino 

en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe 

ello al modo como podríamos representarnos. Las identidades, en 

consecuencia, se constituyen dentro de la representación y no fuera de 

ella. (Hall, 2011: 18) 

 

Los medios de comunicación son abastecedores de identidades, permiten un proceso de 

identificación y también de suscripción a un grupo o identidad determinada (Rodrigo, 

2001).  

 

No se puede ignorar la influencia de los medios de comunicación en los 

procesos de identificación. Los discursos de los medios de comunicación 

proporcionan modelos de identidad a diferentes niveles, personales, 

profesionales, subculturales, etc. Estos modelos que se muestran a los 

espectadores les ayudan a formar o a renegociar su identidad. En relación 

con la comunicación intercultural es bastante claro que los medios de 

comunicación son uno de los principales constructores de los estereotipos 

culturales y de la identidad cultural. (Rodrigo, 2001: 72) 

 

La construcción simbólica y los procesos de interacción, que devienen en la configuración 

de identidades, cada vez son más mediados – se desarrollan a través de medios de 

comunicación -  y se concretizan en el lenguaje y los códigos mediante los cuales opera 

el discurso. “There is, however, one feature common to all processes of symbolic 

construction: They are largely dependent on the messages and frames created, 

formatted, and diffused in multimedia communication networks” (Castells, 2011: 780).  

 

En este marco, los medios de comunicación contribuyen a la construcción del estigma. El 

estigma posibilita entender la doble constitución de la identidad: por su lado el estigma es 

asignado desde afuera hacia el individuo, por otro, es asumido por el individuo mismo e 

incorporado como elemento de su identidad. Se refiere a un atributo profundamente 

desacreditador; que estigmatiza a quien lo posee y por oposición confirma la normalidad 

del otro, de quien no lo posee. (Goffman, 1963).  

 

Mientras el extraño está presente ante nosotros puede demostrar ser dueño 

de un atributo que lo vuelve diferente de los demás y lo convierte en 

alguien menos apetecible – en casos extremos, en una persona casi 
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enteramente malvada, peligrosa o débil-. De ese modo, dejamos de verlo 

como una persona total y corriente para reducir a un ser inficionado y 

menospreciado. Un atributo de esa naturaleza es un estigma, en especial 

cuando él produce en los demás, a modo de efecto, un descrédito amplio; 

a veces recibe también el nombre de defecto, falla o desventaja. (1963: 

12) 

 

Goffman entiende los estigmas como anticipaciones o expectativas, que no estamos 

conscientes de haberlas construido. Se refiere a los estereotipos y prejuicios naturalizados 

sobre el “otro” que no solamente se entiende como diferente, sino como inferior. El 

estigma es “una indeseable diferencia que no habíamos previsto” (Goffman, 1963: 17).  

El estigma establece una relación de dominación en la medida en que el otro es 

deshumanizado. En ese marco, las opciones de exterminación, expulsión se hacen menos 

repulsivas (Rodrigo-Alsina y Medina-Bravo, 2016). En la misma línea aquel estigmatizado 

permanece en la condición de deshumanización puesto que no interesa “humanizar” sus 

condiciones de vida a través de políticas públicas adecuadas.  

La identidad se reconstruye incesantemente. No es un proceso acabado y se redefine en 

función de los otros. Las identidades se configuran además  desde la lógica del cuerpo 

sexuado, el cuerpo racializado y etnicizado.  

  

Para analizar los discursos que operan en los medios de comunicación y comprender 

cómo estos intervienen en la configuración de la identidad de las mujeres indígenas, en 

concreto de las mujeres Épera, se reflexiona desde la interseccionalidad (Rodríguez 

Blanco, 2013) (Salazar Benítez, 2012) entre género e interculturalidad, lo que permite dar 

cuenta de los varios aspectos que caracterizan la identidad. “Es, por tanto, un 

reconocimiento de la diversidad y de las relaciones de poder que actúan tras ella, 

combinándose de diferentes maneras y generando como resultado diferentes posiciones 

sociales.” (Rodríguez & Iturmendi, 2013: 26) 

 

 

2.4. Estereotipos y comunicación intercultural en los medios de 

comunicación 

 
La comunicación intercultural tiene lugar cuando dos personas que provienen de 

diferentes marcos culturales interactúan. Es la “interaction between people whose cultural 

perceptions and symbol systems are distinct enough to alter the communication event” 

(Samovar y Porter, 2004: 15). De allí que la comunicación intercultural sea, en primera 
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instancia, una comunicación interpersonal (Rodrigo, Sin fecha). En estricto rigor, no son las 

culturas las que se comunican, sino personas (Janny y Arndt, 1994).  Así, la comunicación 

intercultural es el proceso de intercambio simbólico en la que los individuos de dos (o más) 

comunidades culturales diferentes negocian significados compartidos en una situación 

interactiva (Ting-Toomey, 1999: 16). 

 

La negociación de significados supone no sólo la transmisión de mensajes, sino el ejercicio 

de comprensión. “Todo diálogo debe partir de un posicionamiento cultural desde el cual 

es posible comprender a alguien.” (Zárate, 2014: 99) La comunicación intercultural supone 

una voluntad de comprensión del otro, por tanto, un ejercicio interpretativo y de 

decodificación. El diálogo es una interacción simbólica (Romeu Aldaya, 2010), por ello 

pone de manifiesto las construcciones culturales de los individuos que participan del 

hecho comunicativo. Cuando esos marcos simbólicos provienen de diferentes culturas, la 

comunicación es un reto. “Lentamente, el diálogo va tejiendo puentes sobre brechas de 

clase, de habitus cultural y de generación” (Rivera Cusicangui, 2012: 14).  

 

La cultura y las dimensiones culturales de la interacción humana son, en su mayoría,  

inconscientemente adquiridas (Sorrells, 2013). La construcción de categorías de forma 

diferenciada en distintas culturas y en distintos lenguajes establece diferencias en las 

experiencias físicas y sociales de la realidad (Bennet, 1998). Para una efectiva 

comunicación intercultural interpersonal es necesaria una nueva competencia 

comunicativa, que implica la apertura para el conocimiento del otro. Mientras más 

conocimiento tenga sobre la otra cultura, más eficaz será el proceso comunicativo 

(Rodrigo, comunicación personal, 2 de marzo de 2016). 

 

Entender al otro supone compartir unos mínimos códigos comunes, que no tienen que ver 

únicamente con el aspecto verbal, sino con el sentido mismo de todos los recursos que se 

utilizan en el acto comunicativo. “La comunicación interpersonal no es simplemente una 

comunicación verbal, la comunicación no verbal (espacial, táctil, etc.) tiene una gran 

importancia” (Rodrigo, Sin fecha: 6). La comunicación no verbal incluye aspectos 

kinésicos (movimientos del cuerpo), proxémicos (de uso del espacio) y otros como la 

vestimenta o el concepto del uso del tiempo (Socollon y Wong Sollon, 1995). Estos códigos 

también son construcciones simbólicas y culturales y se ponen en juego a la hora de la 

interacción, con significaciones distintas de acuerdo al marco cultural interpretativo del 

receptor.  



Poder, discurso e identidad: las mujeres indígenas Épera Siaapadé en la prensa escrita ecuatoriana 

Daniela Fuentes Moncada 

 

30 
Trabajo de Fin de Máster 

Universidad Pompeu Fabra 

 

Por ello que el proceso de comunicación intercultural suponga, además, una 

metacomunicación, es decir “tener la capacidad de decir lo que se pretende decir 

cuando se dice algo. (Rodrigo, Sin fecha; 7); en otras palabras,  entender el sentido de los 

mensajes más allá del contenido literal del mismo. “En la comunicación intercultural no 

puede presuponerse que lo que pretende comunicar el emisor sea lo que interprete el 

receptor” (Rodrigo, 1999; 31). En ocasiones, a fin de garantizar la interpretación de los 

mensajes de acuerdo a los objetivos del emisor, la metacomunicación requiere ser 

explícita, por ejemplo explicar las intenciones en el mensaje o en la forma de transmitirlo 

(Gudykunst, 1991; 40). La comunicación intercultural opera tanto a nivel superficial como 

a nivel profundo (Patel, 2011; 40). 

 

Para Romeu Aldaya (2010; 31), la comunicación intercultural implica una relación de 

equidad o simetría en la interacción, que existe pese a las diferencias y desigualdades 

históricas entre las culturas; Zárate (2014; 98-99) alerta que el discurso de la  

interculturalidad se utiliza “para asimilar a “los grupos minoritarios”“ y que por tanto un 

verdadero ejercicio de comunicación y diálogo intercultural no puede ser posible sino en 

condiciones de igualdad e inclusión social o cultural que contrarresten las asimetrías de 

dominación. De hecho, el concepto de comunicación intercultural es redundante puesto 

que la interculturalidad supone, por definición, diálogo e interacción. (Walsh, 2009;  

Rodrigo, Sin fecha).  

 

El estudio de Jesse Ruskin sobre la configuración de un espacio de comunicación 

intercultural a través de la música en Los Ángeles, evidencia los rasgos detallados: el 

diálogo supone una interacción que, al reconocer las asimetrías, simultáneamente 

reconoce una igualdad y se centra en las similitudes que son las que permiten negociar 

significados. La comunicación intercultural hace uso no sólo de la palabra sino de todas 

las construcciones simbólicas, como en este caso la música (Ruskin, 2011). Este ejemplo 

refuerza el argumento de que cultura y comunicación tienen una relación indisoluble, y a 

través de su ejercicio, se configuran las identidades. De hecho, la comunicación 

intercultural enfrenta a dos configuraciones identitarias que no comparten todos los 

mismos marcos culturales, aunque pueden tener similitudes.  

 

La comunicación intercultural es interpersonal o puede ser también comunicación 

mediada. (Rodrigo, Sin Fecha; 1999; 2000; 2001). La comunicación mediada tiene cinco 
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características básicas de acuerdo a Rodrigo (1999: 29-30): En primer lugar es una 

comunicación tecnológicamente mediada, existe una intervención tecnológica. En 

segundo lugar, la comunicación mediada tiene una doble instancia de enunciación: el 

autor del mensaje y la enunciación colectiva -empresa comunicativa-. Una tercera 

característica es que la comunicación mediada supone una mediación en la producción 

del mensaje. En cuarto lugar, la comunicación mediada da un lugar a un tiempo 

“plusmediático” es decir que el acto enunciativo no es simultáneo al acto de recepción 

del mensaje. Finalmente, la comunicación mediada supone una separación de los 

sistemas de enunciación y recepción.   

 

La comunicación intercultural mediada no hace referencia únicamente, aunque si 

principalmente a los mass media, sino, en general, a toda comunicación que tiene un 

mecanismo de mediación. Un ejemplo son los estudios que buscan analizar cómo las 

nuevas tecnologías de la información y en concreto el uso de redes sociales impacta en 

la comunicación entre personas que no comparten el mismo marco cultural (Shuter, 

2012). Bun Lee, por ejemplo, analiza cómo el uso Facebook entre estudiantes universitarios 

afroamericanos contribuye a la construcción de una comunidad cultural mediante un 

proceso que denomina de comunicación intercultural (BunLee, 2012).  

 

Por otro lado, los medios de comunicación son etnocéntricos. Los propios medios 

establecen sus lectores modelo, es decir, se dirigen a una cultura determinada, lo que 

conlleva el uso de códigos culturales determinados. Esto supone, también, la 

identificación de un centro y unos límites de referencia desde donde se contempla y 

representa la realidad. Además, los medios hacen uso de instrumentos que simplifican la 

realidad: tienen que construir discursos cortos, compresibles, claros y concretos. Los 

estereotipos funcionan como instrumentos simplificadores de la realidad. (Rodrigo, 2001: 

75)  

 

Los medios de comunicación hacen uso de los estereotipos para retratar la realidad en un 

ejercicio de economía mental “…, cuando reciben el material informativo, (…) los 

adaptan a los patrones culturales de su audiencia. (…) los medios suelen hacer la 

interpretación hegemónica o al menos la más fácilmente consensuable (Rodrigo, 1999: 

85). Estos estereotipos activan los modelos mentales aprendidos y naturalizados (Patel, 

2011: 42). De hecho, en todo contacto intercultural, los participantes se aproximan al 
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“otro” con una idea específica sobre su grupo cultural, es decir, con un juicio mental 

construido previamente (Dirven y Pütz, 1994: 5). 

 

A esto se suma que la percepción humana es selectiva, es decir que los seres humanos se 

fijan en “aquellos fenómenos de la vida cotidiana que reafirman una concepción 

preconcebida de la realidad” (Rodrigo, Sin fecha: 4). Esto alerta sobre el impacto que 

tienen las representaciones que los medios de comunicación realizan de un grupo 

humano mediante el uso de estereotipos: estos discursos naturalizan las categorías y 

legitiman los prejuicios y las preconcepciones. Los efectos sociales producidos por una 

realidad inexistente convierten en real lo inexistente. “Stereotypes may become self-

fulfilling prophecies, where we observe others in selective ways that confirm our prejudice” 

(Bennet, 1998: 4). 

 

Centrado en las series de televisión de ficción española, el estudio llevado a cabo  por 

Ruiz Collantes, Ferrés, Obradors, Pujadas y Pérez (2006), demuestra, por ejemplo, que la 

imagen representada del inmigrante corresponde a estereotipos: “la imagen del 

inmigrante presente recurrentemente tres valores negativos en sus relaciones con los 

españoles: el problema, la simulación y la victimización” (Ruiz Collantes et. al, 2006: 105). A 

esto se suma, en concreto para las representaciones de inmigrantes latinoamericanos los 

estereotipos de seductor y manipulador. Los resultados también arrojan un dato 

importante: no existe representación de la comunidad inmigrante magrabí y en menor 

medida china, pese a que son un porcentaje importante de la población inmigrante. Esto 

se corresponde con la capacidad que los medios de comunicación tienen para visibilizar 

y por exclusión ocultar ciertas realidades y tópicos. “La luz puede iluminar las opacidades, 

esto es, la presencia de unos marca las ausencias de otros”  (Vera Balanza, 2004: 141).  

 

Sin embargo, los estereotipos son útiles e incluso necesarios en la comunicación 

intercultural: permiten hacer generalizaciones culturales (Bennet, 1998). Las 

generalizaciones culturales son útiles en tanto permiten una comprensión del otro.  Por 

ejemplo, estudios como el de Eva-María Suárez Bündenbender (2013) para el caso 

puertorriqueño, se refieren a patrones de comunicación de ciertos grupos humanos 

definidos en términos de etnicidad, género, edad, u otras categorías. El patrón de 

comunicación es una generalización cultural. Sin embargo, siempre hay que recordar que 

la pertenencia a un grupo u otro no determina la forma de comunicación individual 

(Martin, Nakayama, y Flores, 1998).  
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Tampoco se puede extirpar los prejuicios y los estereotipos como si fueran 

un tumor maligno de las mentalidades. En primer lugar, porque muchos de 

ellos forman parte de la cultura que nos ha socializado. En segundo lugar, 

porque cuando no tenemos ningún otro referente utilizamos cualquier 

material que dote de sentido al fenómeno interpretado. Así los estereotipos 

ayudan a dar sentido a hechos que desbordan nuestros conocimientos. En 

tercer lugar, porque en ocasiones las imágenes estereotipadas que se 

utilizan en la vida cotidiana forman parte de un juego cómplice con el 

interlocutor. En la vida cotidiana no siempre se está haciendo un análisis 

riguroso de nuestro entorno. Para hacer una interpretación correcta hay 

que ver en qué género discursivo se inscriben los estereotipos (Rodrigo, 

1999: 15). 

 

El problema es que los estereotipos enceguecen frente a otros aspectos que la 

personalidad o el carácter de la persona y naturalizan características asignadas a un 

colectivo. (Scollon et. al, 1995).  La comunicación intercultural es una herramienta para 

superar el etnocentrismo y la reproducción de estereotipos: puede promover la 

cooperación y el entendimiento entre diferentes culturas (Israel Garzón, 2003: 133). 

 

La comunicación intercultural inevitablemente cuestionas las visiones y suposiciones sobre 

el mundo, permitiendo profundizar en el entendimiento de las relaciones sociales y de las 

especificidades de los grupos humanos (Sorrells, 2013). Es, en sí mismo un proceso inclusivo 

que dinamiza ámbitos sociales como la educación o la salud (Hellebrandt y Jorge, 2013). 

¿Cuáles podrían ser los roles de los medios de comunicación para propender a una 

sociedad intercultural?  

 

Tratar de escribir sobre ellos de la misma manera como si fueran nosotros. En lo que 

respecta a los medios de comunicación esto quiere decir cubrir los temas 

relacionados con los inmigrantes de la misma manera que se cubre a los demás en 

la sociedad – hablando sobre los eventos políticos, sociales y culturales, sobre sus 

problemas específicos, su vida cotidiana, sus logros y tanto más, y no solamente 

sobre los problemas de integración, de delincuencia o de las diferencias culturales. 

Enfatizar más en las similitudes con nosotros Tampoco se han de caracterizar como 

Ellos, o como diferentes, (…) Evitar los estereotipos. Atender a los problemas que 

Ellos tienen con Nosotros, primero al racismo, los prejuicios y la discriminación 

cotidianos. No enfatizar o exagerar problemas marginales (…). Y si se constatan 

problemas en la comunidad extranjera, relativizar con comparaciones, con 

problemas en la sociedad entera. (…) (Van Dijk, 2008ª: 17) 

 

En síntesis:  

 

- Enfatizar las semejanzas y no sólo las diferencias entre culturas.  
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- Mostrar prácticas culturales diferentes. Los medios de comunicación tienen la 

capacidad de “iluminar” ciertas realidades sociales, y por exclusión, desconocer 

otras  (Rodrigo, 2001). 

- Mediar para que el conocimiento de las culturas previamente desconocidas o 

ignoradas pueda hacerse comprensible y se represente de manera positiva.  

- Mostrar la complejidad de la realidad social. Para ello, los medios deberían 

enfocarse menos en las características supuestas de las personas y enfocarse, por 

el contrario, en las acciones sociales concretas. (Scollon, Ron, Wong Scollon, 

Suzane y Jones, Rodney H., 2012). 

- Considerar y enfatizar el contexto. (Sooknanan, 2011: 110) 

- Reconocer que el etnocentrismo es un bias inherente (Sooknanan, 2011: 111) y 

evitarlo a través de la inclusión de diversas voces y miradas. 

 

Yo creo que hay que conseguir que en los medios de comunicación 

haya espacio para que hayan miradas distintas como mínimo. Y 

hacer una cosa que va contra el espíritu de la noticia, que es darse 

cuenta que hay muchas noticias y hay distintas interpretaciones, 

entonces, normalmente las noticias son autoconclusivas: esto ha 

pasado, entonces, según qué visión, dar una pluralidad de visiones 

sobre el mismo acontecimiento enriquece. La realidad es compleja 

y los medios tienen tendencia a simplificar la realidad, entonces dar 

múltiples visiones, favorecería a esta visión más compleja de la vida; 

y el pensamiento complejo ayuda a la interculturalidad. (Rodrigo, 

comunicación personal, 2 de marzo de 2016).  

 

La comunicación intercultural implica una toma de conciencia de la cultura propia 

(Rodrigo, 1999), lo que supone, también, identificar las conductas y los constructos propios 

respecto del otro y de lo desconocido (Sooknanan, 2011: 109).  “Adoptar la mirada del 

otro para mirarte a ti mismo”, (Rodrigo, comunicación personal, 2 de marzo de 2016) de 

esta forma se evidencia que las prácticas propias son culturales, es decir no naturales. 

Recuperar la mirada del otro para verse a sí mismo también evidencia que los grupos 

humanos son fruto de la interculturalidad y de un mundo cada vez más interconectado.  

 

La aproximación dialéctica (Martin et al.;, 1998) es un enfoque que enfatiza en la 

naturaleza procesual, relacional y contradictoria de la comunicación intercultural. De 

acuerdo a esta perspectiva, el análisis de la comunicación intercultural debe considerar 

cuatro bloques estructurales: la cultura, la comunicación, el contexto y el poder.  

 

“Difference and similarity can coexist in intercultural communication interactions” (Martin 

et al., 1998: 13). La comunicación intercultural es un proceso que permite la superación de 



Poder, discurso e identidad: las mujeres indígenas Épera Siaapadé en la prensa escrita ecuatoriana 

Daniela Fuentes Moncada 

 

35 
Trabajo de Fin de Máster 

Universidad Pompeu Fabra 

la dicotomía: la existencia de dos posiciones aparentemente contradictorias es 

trascendida por la relación y las similitudes existentes entre las personas que interactúan. 

Las diferencias y similitudes trabajan en cooperación y en oposición durante el acto 

comunicativo.  

 

Desde esta perspectiva, los medios de comunicación podrían contribuir a una sociedad 

intercultural a través de reforzar las similitudes existentes entre las diferentes cultural y no 

enfatizar únicamente las diferencias (Rodrigo, comunicación personal, 2 de marzo de 

2016).  

 

A partir de reconocer la naturaleza dinámica de las prácticas culturales, a la hora de 

analizar la interacción intercultural es importante tomar en cuenta que las identidades 

culturales se ponen de manifiesto en el momento del diálogo (Martin et al., 1998). La 

comunicación trasciende al individuo en la medida en que este está situado en un 

contexto particular, atravesado por unas relaciones de poder concretas y posee unas 

semejanzas y diferencias presentes en todo momento. La comunicación intercultural aún 

al ser interpersonal, pone en juego a dos culturas.  

 

 La aproximación dialéctica establece la importancia de reconocer el rol del poder en la 

comunicación intercultural, lo que supone identificar las condiciones de privilegio. Martin 

et. al, (1998) proponen cuatro aspectos de análisis: la presentación de sí mismo, la 

distribución del habla, la forma cómo se estructura la información y la forma como se 

organiza el contenido. Una persona que investigue desde esta perspectiva crítica la 

comunicación intercultural, no puede asumir que la comunicación es equivalente desde 

todas las posiciones de la sociedad o que todos y todas son escuchados de la misma 

forma; su trabajo consiste, precisamente, en identificar los privilegios relacionados al 

discurso.  

 

2.5. Análisis Crítico del Discurso  

 
El análisis crítico del discurso parte de posicionarse explícitamente sobre un tópico, por 

tanto no es solo de una disciplina, sino un tipo de acción. (Van Dijk, 2003; 2011). Se 

concentra sobre el ejercicio del poder y los mecanismos que lo reproducen y legitiman; 

por tanto, se ocupa de la dominación que unos grupos ejercen sobre otros.  Aporta a la 

comprensión teórica, pero además define objetivos para la formulación de anti-ideologías 

y la estimulación de resistencia (Van Dijk, 2011).  
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Los principios básicos del Análisis Crítico del Discurso (Fairclough y Wodak, 1997: 241-270) 

son:  

 

1. El Análisis Crítico del Discurso trata de problemas sociales.  

2. Las relaciones de poder son discursivas. 

3. El discurso constituye la sociedad y la cultura. 

4. El discurso hace un trabajo ideológico. 

5. El discurso es histórico.  

6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato.  

7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo.  

8. El discurso es una forma de acción social.  

 

Los medios de comunicación están asociados a los grupos de poder. “Dicha asociación 

puede no ser monolítica ni libre de contradicciones, pero en cualquier caso es coherente. 

La mayoría de periodistas en nuestro mundo occidental son blancos, hombres y de clase 

media; pertenecen a grupos sociales que están representados en su ideología y prácticas 

sociopolíticas, lo cual se refleja cuando elaboran las noticias”. (Van Dijk, 2011) El análisis 

crítico del discurso tiene por interés específico estudiar la reproducción discursiva del 

abuso de poder y de la desigualdad social, por tanto, es un examen detallado del poder. 

(Van Dijk, 2009: 19).  

 

Si el discurso controla las mentes y las mentes controlan la acción, para 

quienes ocupan el poder controlar el discurso es absolutamente esencial. 

¿Cómo lo logran? Si los eventos comunicativos no sólo están compuestos 

por el texto y la conversación “verbales” sino también por un contexto que 

influye en el discurso, el primer paso que debe darse para controlar el 

discurso es controlar sus contextos. Por ejemplo, las élites u organizaciones 

poderosas pueden decidir quiénes, cuándo, dónde y con qué objetivos 

participan de un determinado evento comunicativo. (Van Dijk, 2009: 31).  

 

Por ello, “lo que decimos y cómo lo decimos depende de quién habla a quién, de 

cuándo y dónde lo hace, y de qué propósito le anima” (Van Dijk, 2003). Esto significa que 

se debe examinar en detalle los modos cómo regulan el acceso al discurso, y en concreto 

al discurso público, quienes ostentan el poder. (Van Dijk, 2009). 11 

 

                                                        
11 Van Dijk (2009) se plantea una serie de preguntas que guían el análisis sobre quién ostenta el 

poder. Las mismas serán utilizadas para el desarrollo del guión de observación participante y de 

entrevistas incluidos como anexo 04 y 05 respectivamente.  
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El poder es un agente de control del discurso público, y por consiguiente de la acción 

pública. No es necesaria la fuerza cuando, a través del discurso, los grupos de poder 

pueden persuadir, seducir, adoctrinar o manipular al pueblo. El poder, no es en sí mismo 

malo, pero si lo es el abuso de poder a través del cual se produce y reproduce la 

desigualdad social en la vida cotidiana. Estas formas de poder son denominada 

dominación (Van Dijk, 2009: 41) y se expresan a través de los siguientes hechos: 

 

 The higher the status of the speaker, the grater the relative amount of media 

attention 

 The higher the status of the speaker, the more direct presentation 

 The higher the status of the speaker, the greater tendency for media personnel to 

endorse the speaker´s assumption (Davis, 1985: 45). 

 

La dominación en la comunicación incluye el adoctrinamiento, la desinformación y la 

manipulación, todos usos ilegítimos del poder.  La persuasión y la manipulación son 

conceptos psicológicos y sociales que describen procesos interpersonales de influencia 

asimétrica, la diferencia es que en el caso de la manipulación, la víctima de esta no está 

consciente de las influencias vertidas sobre sí (Harré, 1985).  

 

La manipulación no solamente supone poder, sino abuso de poder, es decir, dominación, 

lo que implica un ejercicio de una forma ilegítima de influencia a través del discurso 

mediante la cual quien manipula lo hace a favor de sus intereses y en contra de lo que 

convendría al manipulado. (Van Dijk, 2006).  La manipulación social se reproduce en las 

prácticas cotidianas y tiene especiales consecuencias cuando los receptores carecen del 

conocimiento específico y necesario para resistir a la manipulación. (Wodak, 1987).  En 

este sentido, la manipulación opera en tres dimensiones:  

 

(…), manipulation is a social phenomenon – especially because it involves 

interaction and power abuse between groups and social actors – a 

cognitive phenomenon because manipulation always implies the 

manipulation of the minds of the participants, and a discursive-semiotic 

phenomenon, because manipulation is being exercised trough text, talk 

and visual messages (Van Dijk, 2006: 361).  

 

 

La estrategia del discurso para manipular es enfocarse en las características sociales y 

cognitivas del receptor que lo hacen más vulnerable y menos resistente. Así, la 

manipulación reproduce la inequidad social al, por ejemplo, desarrollar discursos en los 
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que el receptor recibe información incompleta o nula respecto de conocimientos que son 

clave para determinar su posición – y resistencia- . Otras estrategias utilizadas son enfatizar 

la posición de poder, autoridad y superioridad moral de los emisores del mensaje 

desacreditando la posición inferior de los receptores; enfocarse en las creencias y en 

valores universales que son aparentemente universales; desacreditar las alternativas y 

finalmente, apelar a la ideología. (Van Dijk, 2006: 376).  

 

En la misma línea, Lakoff plantea que:  

Enmarcar es normal. Cada frase que decimos queda enmarcada en un 

determinado sentido. Cuando decimos lo que pensamos, utilizamos marcos 

que nos parecen relativamente fieles. (...) Sin embargo, los marcos pueden 

también utilizarse con intención manipuladora. (...) La tergiversación es la 

utilización manipuladora de un marco. (Lakoff, 2004:146 – 147). 

Las ideologías son la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros 

de un grupo. (Van Dijk, 1998: 21), influyen en lo que se acepta como verdadero o falso o 

como correcto o incorrecto, lo que permite a las personas, como parte de un grupo 

organizar sus creencias sociales.  No son constructos individuales, sino colectivos, 

compartidos por un grupo. “La legitimación es una de las principales funciones sociales de 

las ideologías” (Van Dijk, 1998: 318). Las ideologías se reproducen por medio de las 

prácticas sociales y del discurso, es decir que permanecen, persisten, continúan.  

 

Durante el seminario “Análisis Crítico del Discurso de Movimientos Sociales” llevado a cabo 

en la Universidad Pompeu Fabra, entre el 4 y el 8 de abril de 2016, Teaun Van Dijk explicó 

cómo opera el discurso mediante el cual, señala, se aprende el sistema de dominación. El 

discurso parte de un contexto sociopolítico y contribuye a la reproducción del poder. 

 

En general, el objetivo del discurso no es que se memorice, de hecho esto es imposible. 

Aquello que se retiene en la memoria episódica es la macroestructura semántica. De 

hecho, la comprensión no es la simple asociación de los significados de las palabras, sino 

la construcción de un modelo mental en la memoria episódica. (Van Dijk, 2006). 

 

El modelo mental se fundamenta en macroesturcturas que tienen una base cognoscitiva 

(Van Dijk, 1980: 229)  “El lector sabe siempre sobre qué es un discurso, y puede incluso 

establecer relaciones de coherencia con la parte anterior de un discurso” (Van Dijk, 1980: 

231), aun cuando el mismo no pueda ser memorizado en su totalidad. Para ello, se activa 

el conocimiento previo del mundo que es compartido con una comunidad epistémica. En 
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otras palabras, el discurso activa un conocimiento previo, cultivado en el proceso de 

socialización y construido culturalmente, que me permite desarrollar un modelo mental 

para entenderlo.  

 

Por tanto, comprender un texto no es solo representarlo en la memoria, sino también 

activar un modelo de la situación sobre la que habla en el texto, una referencia. El 

modelo mental es la representación del suceso social con todos los aspectos que, para el 

individuo, son relevantes – también los emocionales-.  Ahora bien, el modelo mental se 

activa no sólo en relación al tópico del discurso, sino también respecto del acto 

comunicativo en sí mismo; esto se denomina el modelo pragmático. Cada discurso se 

adecúa y corresponde a un contexto comunicativo específico, por ello que el contexto 

sea fundamental para el análisis crítico del discurso (Van Dijk et.al, 1999). 

 

En síntesis, se construye un modelo mental semántico (sobre la situación) y un modelo 

mental pragmático (sobre el contexto comunicativo) que permiten entender el discurso. 

Los modelos tienen su base en el conocimiento del mundo que es compartido con una 

comunidad epistémica, y también en la ideología  y las actitudes12, elementos de la 

cognición social.  

 
 

                                                        
12 Las actitudes son las posturas que se asumen, desde la ideología, frente a asuntos específicos. Por 

ejemplo, como desde una ideología feminista se mantiene una actitud frente al tema específico del 

aborto.  
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Esquema No. 01: Proceso cognitivo de construcción del discurso. Elaboración Propia.  

 
Así se explica cómo el poder se perpetúa y reproduce de manera cíclica y constante. Los 

discursos son dominantes y activan modelos mentales sobre la base de un conocimiento 

compartido del mundo que ha sido construido, igualmente, sobre relaciones inequitativas.  

 

El tratamiento de una noticia desde la exclusión  convierte al otro en una abstracción, en 

un colectivo indiferenciado, en un estereotipo. Se presta atención a la diferencias 

generalizantes y a las características más inasimilables para la propia cultura. (Rodrigo, 

1999: 86). Van Dijk (2003) señala que los discursos ideológicamente sesgados polarizan la 

representación del nosotros (grupos internos) y el de ellos (grupos externos) a través de 

una estrategia mediante la cual se destacan las cosas buenas del nosotros y las malas de 

los otros, mientras se quita importancia o se oculta nuestras cosas malas y las buenas de 

los otros. 
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Exacerbar el “nosotros” frente al “ellos” contribuyen a una polarización que se tangibiliza 

en la estructura del texto pero además forma un modelo sesgado de los acontecimientos 

y de los actores (Van Dijk, 2003). Esto es evidente cuando se aborda el racismo en los 

medios de comunicación. Salvador Alsius (2004) realiza una revisión sobre la actuación de 

los medios de comunicación en la cobertura de los ataques del 11 de marzo de 2004 en 

Madrid y señala que en esa crisis los medios hicieron usos equivocados o peligrosos de 

ciertos términos:  

 

El más inquietante de esos ejemplos es el uso poco cuidadoso del término 

“Islam” y sus derivados: hablar de la “pista islámica”, de la “autoría 

islámica”, de la “amenaza del islam”, etc. Eso, es un país con una afluencia 

tan grande de inmigración magrebí, como lo es actualmente España, 

puede relanzar las tentaciones xenófobas (Alsius, 2004: 13).  

 

Cuando los miembros de una mayoría hablan sobre una minoría étnica, no sólo estás 

expresando sus actitudes y creencias personales, están reproduciendo opiniones étnicas 

de su grupo como un conjunto, tales como estereotipos y prejuicios compartidos, (Van 

Dijk, 1987) y también estigmas.  

 

La reproducción es una transformación activa de los mensajes y sus significados sobre la 

base del conocimiento de una misma sociedad epistemológica, caracterizada por una 

ideología. En este marco, los medios de comunicación son un actor clave que reproduce 

y provee los datos principales que las personas utilizan para sus conversaciones diarias, 

especialmente sobre los tópicos que nos pueden ser inferidos como experiencias 

personales: inmigración, grupos étnicos, discriminación, crimen (Van Dijk, 1987). 

 

La base del racismo se encuentra en los prejuicios étnicos. Los prejuicios son culturales y se 

comunican. La información “étnica” o de minorías se deriva principalmente de los medios 

de comunicación. Así mismo, el discurso de las élites es reproducido por los medios y el 

público tiende a adoptar las opiniones dominantes de la élite. Van Dijk (1987: 361 – 361) 

sostiene que los análisis demuestran que las élites o grupos de poder son los (auto) 

seleccionados preferentemente para definir las “situaciones étnicas”. Así, la voz que 

define el discurso sobre los otros pertenece a un grupo de poder, y no a la minoría sobre la 

que se hace referencia.  

 

En síntesis, a través del Análisis Crítico del discurso se busca la identificación de los “ruidos 

interculturales”, esto es las barreras de la comunicación intercultural efectiva que se 

materializan en estigmas, estereotipos y etnocentrismo. El “ruido intercultural” tiene lugar 
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cuando el otro es percibido desde un marco interpretativo propio que altera el mensaje. 

La ideología provoca ruidos interculturales, como también lo hacen estrategias discursivas 

que utilizan los medios tales como la polarización, el uso de determinados marcos –frames- 

la culpabilización y la tematización negativa. (Israel Garzón, 2003).   

 

No existe un análisis del discurso, existen diversas herramientas para estudiar las estructuras 

y estrategias del texto y la conversación tales como el análisis gramatical, el análisis 

retórico, el análisis semiótico, entre otros, que incluyen el frame analysis. Estas técnicas 

pueden combinarse y superponerse entre ellas así como con métodos etnográficos de las 

ciencias sociales. (Van Dijk, 1999: 22). 

 

2.6. Ecuador: superar el racismo, vivir la interculturalidad  
 
América Latina parte de un contexto particular: es producto del mestizaje impuesto por la 

colonización europea. Allí se encuentra la base del racismo latinoamericano: la conquista, 

explotación y genocidio de los pueblos indígenas y la esclavitud de los africanos 

contribuyeron a la configuración de un estado monocultural.  

El estado monocultural, ligado a una identidad única nacional, “propicia clasificaciones 

identitarias esencialistas y homogenizantes, de las que derivan prejuicios raciales y 

culturales” (Rodrigo-Alsina y Medina-Bravo, 2013: 2). Así, las clasificaciones identitarias 

operan como mecanismo del poder monocultural, lo que conlleva dos fenómenos: a) la 

preferencia de individuos que forman parte de la misma clasificación en la que nos 

incluimos y consiguiente rechazo de aquellos que quedan excluidos – lo que contribuye al 

racismo-  y b) la desinformación sobre “los otros” dada por el “desinterés y 

desconocimiento de lo ajeno, que acaba reducido a  una imagen estereotipada, 

cuando no estigmatizada” (Rodrigo-Alsina y Medina-Bravo, 2013:6). 

Huella de la herencia colonial también es ese sentido del “Nosotros” 

históricamente excluyente de indios y afrodescendientes, elaborado por el 

discurso del poder a partir de nociones e imágenes negativas, 

desvalorizantes y hasta degradantes sobre las y los ecuatorianos. Y también 

la concepción tradicional de la autoridad que justificó históricamente la 

dominación de las élites por la vía de una herencia racial y cultural 

supuestamente superior, base del elitismo que caracterizó el 

funcionamiento del Estado ecuatoriano hasta hace tres décadas. Otra 

seña de tal herencia es la continuada confesionalidad de la vida 

impregnada del tradicionalismo ideológico, que evidencia el peso del 

catolicismo en la sociedad, la fallida construcción de un Estado laico, y, por 

ende, la limitada configuración de una sociedad moderna. Y, finalmente, el 
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dominio patriarcal (de herencia europea, pero también indígena y 

afrodescendiente) que implanta la supremacía masculina sobre la 

femenina en todos los órdenes de la vida, configurando una sociedad 

profundamente machista e inequitativa. (Sylva, Oviedo y Moncada, 2011: 

9).  

 

La colonialidad, definida por Quijano (1992) se refiere a la configuración ideológica y 

estructural de dominación que persiste en la población. Es una matriz cultural que prioriza 

lo europeo como “bueno” y superior frente a lo “no europeo”. La colonialidad es una 

prolongación del legado de la colonización y se expresa en la marginación, exclusión y 

racismo que se reproduce por los grupos y élites de poder y que también se asume, como 

discurso de dominación por los grupos excluidos. La colonialidad opera a través de 

discursos sutiles como los de la homogenización mestiza o a través de estrategias más 

explícitas como por ejemplo la abierta negación del otro (Sylva, et.al, 2011). 

 

En este contexto de conmemoración de los Bicentenarios en 

Latinoamérica, pocos recuerdan que ese mismo episodio histórico es el que 

marcó el inicio del colonialismo interno para los pueblos originarios del 

continente, significando la pérdida de algunos derechos negociados con 

las autoridades hispanas y de territorios aún no expoliados. Pero –además- 

tal ordenamiento sociopolítico marcó la reactualización de la exclusión, 

omisión y discriminación social, cultural, económica y política de los 

indígenas. Asimismo, se reactivaron las relaciones etnitizadas, generando 

nuevos mecanismos de dominación y de hostigamiento racista y 

discriminatorio contra estas poblaciones (Villagrán, 2010: 94). 

 

La colonialidad del poder y del saber se operativiza a través del racismo, en la relación 

entre raza, colonialismo y capitalismo (Walsh, 2010). El modelo monocultural es el substrato 

que alimenta el racismo denominado “biológico” y también el racismo cultural. (Rodrigo-

Alsina y Medina-Bravo, 2016: 5). Entendemos el racismo como un principio de 

inferiorización del grupo racializado, que implica una voluntad de rechazo y exclusión 

(García Martínez, 2004).  

 

El Racismo no es innato, es un sistema, como lo es también el sistema de dominación y el 

patriarcado. Opera sobre la creencia de que existen “razas” superiores a otras, ahora 

bien, la “raza” es un constructo ideológico  que no tienen que ver con estructuras 

biológicas, si no con características atribuibles a los grupos marginados (Walsh, 2010); de 

esta forma, es un instrumento de dominación. El racismo se tiene que aprender, y se 

aprende a través del discurso (Van Dijk, Comunicación Personal, Seminario 4 al 8 de abril 

de 2016).  
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En el caso de los pueblos europeos, sus relaciones con el Otro han estado marcadas por 

varias formas de racismo, como manifestaciones de un sistema étnico dominante de 

prácticas discriminatorias e ideologías de superioridad europea (Van Dijk, 2008: 13). Esto se 

prolonga a la realidad colonial de América Latina y cobra unas especificidades. Mientras 

que en Europa el racismo suele dirigirse contra los “otros extranjeros”, en Latinoamérica el 

racismo opera en unos complejos patrones que mezclan clase social y raza: “no implican 

únicamente a los “blancos” (europeos), por una parte, y, a los “no blancos” (no 

europeos), por otra, sino también a los mestizos y los mulatos de aspecto, estatus y poder 

muy diversos (…)” (Van Dijk, 2003a: 100). La jerarquía de clase suele corresponderse con la 

jerarquía de color, lo que significa que a mayor aspecto físico europeo, mayor 

posibilidades de éxito, prestigio y privilegio social.  

 

En esta línea, Segato afirma que “al continente le duele hablar del color de la piel y de los 

trazos físicos de sus mayorías” (2010: 16) refiriéndose a América Latina, un continente que 

impuso un mestizaje etnocida que suprime las diferencias  y la memoria de lo no-blanco, 

aspirando a la supremacía blanca y europea. La condición de no-blanco no sólo implica 

un color de piel, es un instrumento para disminuir el valor de aquellos que han sido 

racializados y subvalorar su producción, mano de obra y valor en general. (Segato, 2010: 

30) 

 

En este marco, el racismo en América Latina y en concreto en Ecuador no corresponde 

únicamente a la pertenencia de raza o al origen étnico, sino a las desigualdades 

estructurales respecto del acceso a recursos. Por tanto, existe la posibilidad de “escalar 

socialmente” mediante procesos de “blanqueamiento” que incluyen matrimonio 

interraciales, estatus y otras formas de poder simbólico y material. (Van Dijk, 2003a). Hay 

que comprender el racismo y las nociones de “raza” como algo cambiante y situado 

históricamente, en ese sentido, el nuevo racismo hace de la “cultura” la categoría de 

codificación diferenciada, es decir, que se naturaliza las formaciones sociales en términos 

de una determinada lógica racial-cultural de pertenencia y adscripción sobre la que 

opera la clasificación y jerarquía (García Martínez, 2004: 90). Esto es lo que se denomina la 

nueva retórica racista. 

 

Entendiendo esta dimensión amplia de la categoría “raza”, Beck, Mijeski y Stark (2011: 106) 

señalan que el racismo, los estereotipos raciales y la discriminación racial o étnica están 

presentes en la sociedad ecuatoriana y que el mestizaje y el blanqueamiento son 
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considerados caminos legítimos para que los indígenas y afroecuatorianos se transformen 

en “menos indios” y “menos negros”.  

 

Estas diferencias locales y regionales de los partícipes, disparidad de clase, 

de profesión, de educación, de ideología política y, también, en lo relativo 

a la interacción contextual, definen una infinita variedad de modalidades 

de racismo. De ahí que utilicemos la palabra “racismos”, (…) (Van Dijk, 

2003a: 107).  

 

Ahora bien, cabe anotar que no solo las élites dominantes –blanco mestizas- son racistas. 

El racismo es un complejo sistema que sucede también entre diferentes etnias indígenas, 

comúnmente entre nacionalidades indígenas y el pueblo afroecuatoriano y entre diversos 

grupos étnicos (montubios y cholos).  

 

En el Ecuador el discurso integracionista y monocultural “todos somos mestizos” 13  –

homogenizante- de los años 80 fue superado por las reivindicaciones del movimiento 

indígena que a partir de los años 90 demostraron activamente la importancia del 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural (Beck, et.al, 2011). De hecho, el núcleo 

del Movimiento Indígena ecuatoriano que ha posibilitado su trascendencia en el tiempo y 

su incidencia política ha sido la lucha por el estado plurinacional (Jamenson, 2011; Becker, 

2011).  

 

Sin embargo, estudios como los de Beck et. al (2011) demuestran que el racismo es una 

realidad. En el caso de la población indígena, las élites urbanas utilizan la imagen de los 

indígenas como “sucios” para justificar la inequidad y la pobreza; en relación a los 

indígenas de la sierra, considerados víctimas de la colonización, son tratados como niños 

abusados, quienes no son responsables por su condición de “raza miserable” y merecen 

una protección paternal del Estado (Van Dijk, 2003a: 190; Walsh, 2010); por otra parte, los 

indígenas amazónicos son percibidos como los salvajes, por tanto no son redimibles de su 

condición. (Clark y Becker, 2007; Beck, et.al, 2011). Ahora, la categoría del “indio 

permitido” designa a aquellos indígenas cuya autodefinición es legítima en tanto forman 

parte de los movimientos sociales que apoyan al actual gobierno. Para Walsh, “la 

                                                        
13  “…, al instituirse los Estados Nacionales no sólo se decretó la igualdad liberal de todos los 

ciudadanos, sin contemplaciones a las diversidades culturales (omisión), sino que además los 

intelectuales crearon representaciones sociales y discursos (…) respecto a las identidades 

nacionales y lo que configuraba la particularidad de cada país. En estas narrativas es donde el 

indígena queda excluido arbitrariamente, fundido en la figura del mestizo o literalmente negado a 

través del decreto simbólico o real de su extinción física en la noche de la historia” (Villagrán, 2010: 

95).  
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identidad nacional y los imaginarios de la sociedad ecuatoriana han sido construidos a 

partir de la negación” (2010: 102). 

 

Rahier (1999) citado en Beck et.al (2011) demuestra que los medios de comunicación en 

Ecuador tienen una larga historia de promover la inequidad sobre la base de estereotipos 

raciales y étnicos. En su análisis de la revista Vistazo así como de la prensa ecuatoriana, 

establece que las representaciones de afroecuatorianos se hacen utilizando la etiqueta 

de “peligrosos criminales”.  

 

Beck et. al (2011) evidencia que pese a existir una conciencia sobre las categorías étnicas 

que permiten diferenciar diversos grupos humanos (mestizo, negro, mulato, indígenas)14 el 

concepto de racismo no es parte del repertorio conceptual, principalmente de quienes se 

autodefinen como indígenas. En términos del análisis crítico del discurso, se podría señalar 

que, aun cuando el racismo existe y la población indígena, por su autodefinición étnica es 

discriminada, el discurso dominante no utiliza el concepto racismo, por tanto el individuo 

no lo contempla dentro de sus marcos mentales.   

 

De hecho, la negación es una de las características del discurso racista (Van Dijk, 2003a). 

La colonialidad supone que la relación de dominación sea naturalizada y por tanto el 

concepto mismo de racismo como expresión que enuncia y nombra una asimetría, no es 

parte del discurso. De hecho, no solo el racismo se aprende por el discurso, el antirracismo 

también. Sin embargo, hay que notar que quienes se oponen al racismo, o a cualquier 

tipo de dominación, usualmente utilizan el mismo discurso dominante (Van Dijk, 

Comunicación Personal, Seminario 4 al 8 de abril de 2016).  

 

El racismo opera a través de diferentes estrategias: la mestización homogenizante, la 

folclorización, el indigenismo y el multiculturalismo de corte neoliberal que racializan la 

identificación, la dominación y la discriminación (Walsh, 2010: 101). Finalmente, este 

sistema de clasismo – racismo se combina con el patriarcado y la dominación masculina; 

por tanto las mujeres son las más afectadas por estos patrones. (Van Dijk, 2003a).   

 

La interculturalidad es una apuesta por enfrentar el racismo que se consolida a partir de 

entender que la raza es una categoría construida que “resulta de una selección cognitiva 

                                                        
14 Van Dijk (2003a, 189) lo denomina “un sofisticado vocabulario étnico, somático y cromático” que 

expresa y reproduce las categorías evaluativas y perceptuales de las ideologías de dominación 

blanca. La escala cromática correspondería a una escala de poder.  
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de rasgos (…) para marcar a grupos poblacionales  atribuirles un destino como pare de la 

jerarquía social y(…)” (Segato, 2010: 31). 

 

No existe un solo concepto de interculturalidad; es una definición en construcción que 

tiene diferentes acepciones y alcances de acuerdo al abordaje teórico y metodológico 

que se considere. Un único concepto de interculturalidad significaría su universalización y 

homogenización, características propias de los procesos de colonización cultural. Se 

entiende la interculturalidad como un proceso en construcción que, además de 

reconocer y respetar las diferencias culturales, permite el acercamiento, la discusión y el 

diálogo entre culturas. “La interculturalidad es al mismo tiempo un concepto, una 

práctica colectiva, un proyecto de sociedad.”(Torres, 2010: 44). La interculturalidad debe 

considerarse como proyecto de la sociedad, lo que significa asumirlo como proceso y 

práctica de intercambio entre culturas distintas que debe realizarse en términos 

equitativos.  

 

Para ello es necesario “propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las 

capacidades de los individuos y colectivos, por encima de sus diferencias culturales y 

sociales” (Walsh, 2009: 41), a través de relacionarse y aprender respecto de los 

conocimientos, valores, tradiciones y lógicas del otro. La interculturalidad es superar la 

simple aceptación de la presencia del otro, es valorar la diversidad, como una riqueza 

indiscutible de las sociedades multiétnicas y, sobre todo, respetar y valorar al otro en la 

diferencia. No se trata de la simple convivencia entre culturas diferentes, mucho menos 

de la simple aceptación de esta realidad, la construcción de la interculturalidad implica 

interacción entre grupos diferentes, implica diálogo, respeto, valoración de la diferencia, 

e implica, sobre todo, comprender al otro desde su propia realidad. La interculturalidad 

no se puede sustentar en la lógica homogeneizante del mundo moderno.  

 

Se enfatiza en la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. El primero se refiere 

al reconocimiento de la existencia de una diversidad de grupos humanos con sus rasgos 

culturales propios; la interculturalidad es un concepto que supera la constatación de la 

diversidad y supone el intercambio, el diálogo, el reconocimiento de la asimetría y la 

búsqueda de transformación de relaciones inequitativas  (Walsh, 2009). “Es importante 

recalcar que la interculturalidad es una práctica y no un adjetivo”. (Flores y Méndez, 2012: 

31). 
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El término interculturalidad denota un proceso, mientras que 

“multicultural” es un adjetivo que denota la característica de una 

institución: sociedad, ciudad, escuela, etc. Pero los contrastes entre 

uno y otros son mucho más profundos. (Dirven y Pütz, 1994). 

 

La interculturalidad debe basarse en el diálogo en igualdad de condiciones entre grupos 

diferentes, o entre diferentes “otredades”. Es legitimar la presencia y también la 

convivencia cotidiana con los saberes y conocimientos de los otros. La interculturalidad 

sólo puede surgir del conocimiento de la diversidad y de la alteridad, en fin de la razón. Se 

trata del respeto a partir del entendimiento, de empezar a reconocernos en el espejo del 

otro. Significa una nueva mirada sobre la heterogeneidad. Hay que crear las condiciones 

que permitan un verdadero diálogo entre saberes diferentes, entre diferentes otredades. 

En ese sentido, la edificación de una sociedad intercultural constituye una tarea social, 

académica y política. (El Juri, 2009)  

 

Nos referimos al diálogo, al encuentro y al intercambio sostenido entre diferentes culturas. 

Este acercamiento con el otro plantea un impacto (crecimiento, transformación) en cada 

uno de los pares que se encuentra. “La práctica intercultural en esencia se refiere al 

cúmulo de relaciones entre las culturas y de éstas en su interior, las cuales a la vez 

modifican y son modificadas.”(Torres, 2010: 45) Por ello, el trabajo desde la 

interculturalidad supone el reconocimiento y consideración de las asimetrías existentes. 

 

Frecuentemente en algunos foros académicos escucho, que la 

“interculturalidad es el diálogo entre culturas y que hay que ser tolerantes”, 

cuando analizo estas conceptualizaciones llenas de buena voluntad, me 

pregunto ¿quién tolera a quién?, ¿el que tolera en qué posición se ubica?, 

¿cómo se leen las inequidades sociales?; ¿o el que estemos en un salón 

como este, diversas personas fenotípicamente diferenciados, tomaremos 

una taza de café, estamos practicando la interculturalidad o el 

multiculturalismo?. Y ¿qué sucede cuando mis hermanos afro ecuatorianos 

son arrestados, precisamente en el piso de abajo, sólo porque “caminan en 

actitud sospechosa”? Para que se produzca un verdadero diálogo 

intercultural, horizontal, debemos partir del principio que los individuos y/o 

colectivos sociales respondemos a unas culturas diversas, diferenciadas, 

cada una de ellas. Para los individuos y colectivos sociales, la cultura a la 

que se adscriben tiene unos significados y significantes vitales que dan 

sentido a las vidas de las personas y combinados sociales, esto hace que el 

diálogo no se inicie de cero (0), renunciando a mis formas de conocer, de 

ser y saber hacer, la horizontalidad del diálogo se fundamentará entonces, 

en el profundo respeto al “otro”, como un legítimo “otro”, se convertirá de 

hecho en un diálogo, entre nosotros, totalmente horizontal. (Chalá Cruz, 

2009) 
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El ejercicio de la interculturalidad es, en sí mismo, una metodología que implica sine qua 

non un proceso democrático de construcción de estrategias. Sin participación, plural y 

diversa, no es posible hablar de interculturalidad. 

 

La discusión de la interculturalidad en el país inicia con la propuesta del movimiento 

indígena al Estado de que se impartan clases en las lenguas propias de los pueblos y 

nacionalidades. “Para la CONAIE, lo plurinacional e intercultural son apuestas y proyectos 

necesariamente complementarios para desarmar la trabazón colonial del poder” (Walsh, 

2010: 113).  Se proponía que el castellano sea una lengua de relación intercultural. De esta 

manera, el Estado en atención a estas demandas, en 1983, mediante reforma 

constitucional, dispuso que en zonas con mayor población indígena se imparta la 

educación en lengua de su propia cultura y que el castellano se utilice como lengua de 

relación intercultural. A inicio de los años 90, la Confederación de Nacionalidades 

indígenas del Ecuador (CONAIE) acuña el término Intercultural en su propuesta del Estado 

plurinacional y se entiende como un principio que:  

 

(…) respeta la diversidad de las Nacionalidades y Pueblos, del Pueblo Afro-

ecuatoriano e Hispano-ecuatoriano y demás sectores sociales 

ecuatorianas, pero a su vez demanda la unidad de estas, en el campo 

económico, social, cultural y político, en aras de transformar las actuales 

estructuras y construir el Nuevo Estado Plurinacional, en un marco de 

igualdad de derechos, respeto mutuo, paz y armonía entre las 

Nacionalidades y los Pueblos, conjuntamente con los sectores sociales. 

(CONAIE, 2001) 

 

En la década de los 80 y 90, cuando la organización indígena y social logra articularse a 

nivel nacional, y ante la crisis progresiva del modelo de estado nación neoliberal impuesta 

en nuestros países, se inicia un debate crítico y propositivo del nuevo modelo de Estado 

sustentado en la realidad del Ecuador: diverso e inequitativo. En ese contexto, y gracias a 

las acciones colectivas como los levantamientos indígenas de 1990 y 1992, se logran 

cambios importantes en el ámbito normativo constitucional, como el reconocimiento de 

la pluriculturalidad, la multietnicidad, la ratificación del Convenio 169 de la Organización 

Internacional de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas y el reconocimiento 

de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos en la Constitución 

Política de 1998. Esta es una realidad compartida con la región; en los años 90 

Latinoamérica se caracteriza por el resurgimiento de una movilización indígena 

continental. (Villagrán Muñoz, 2010).  
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En la actualidad, Ecuador es un país en el que conviven 14 pueblos y 18 nacionalidades 

indígenas además del pueblo afrodescendiente, el pueblo montubio y una mayoría 

mestiza. La nueva Constitución, aprobada en 2008, define al país como “plurinacional e 

intercultural” (Artículo 1), lo que supone un avance en el reconocimiento de la diversidad 

cultural, estableciendo así un principio de relacionamiento social: la interculturalidad.   

 

Las cifras del censo de 2001, (INEC, 2001) que indican que aproximadamente un 7 % del 

total de la población es indígena, un 5 % afroecuatoriana y el 77% es mestiza, han sido 

cuestionadas por su inconsistencia. Otras fuentes de información (ONU, 2006) afirman que 

el porcentaje de población indígena asciende a un 35%.  Hay consenso, sin embargo que 

en 9 de las 22 provincias del país, la población indígena es mayoritaria. Más allá de los 

números, lo relevante para el país es que la población ecuatoriana tiene una 

característica central: su gran etno-diversidad, y que la relevancia de la población 

indígena, afroecuatoriana y mestiza está en la trascendencia histórica que tiene su 

presencia, su organización y sus aportes para la construcción de una identidad nacional 

en la diversidad (Ministerio de Cultura, 2007).  

 

En este marco, se reconocen una serie de derechos colectivos para los pueblos y 

nacionalidades indígenas que parten del reconocimiento de su territorio, la valoración de 

saberes, técnicas y conocimientos ancestrales, la recuperación y difusión de las lenguas, 

la institucionalización de la educación intercultural bilingüe así como de la salud 

intercultural, la consulta previa, libre e informada, entre otros.15 Así, “Se rompe entonces el 

paradigma de la identidad ecuatoriana que por siglos se diluyó en un monoculturalismo 

sostenido por la ideología del mestizaje,(…)” (Antón Sánchez, 2008: 90). Se busca, 

entonces, que los principios y racionalidades ancestrales de los pueblos y nacionalidades 

constituyan parte y sean ejes orientadores de la nueva ecuatorianidad y de una nueva 

lógica de política y de Estado (Walsh, 2010: 115).  

 

2.7. El paradigma transcultural. Repensar desde las epistemologías del 

sur 
 

“El cambio general de la estructura social constituye el prerrequisito básico 

para lograr un desarrollo auténticamente humano y democrático” (Mari-

Sáez, 2010: 4) 

El estado monocultural, producto de la colonización española de los pueblos americanos, 

                                                        
15 En el apartado de anexos (Anexo 01) se detalla el Marco Jurídico del Ecuador en relación a la 

interculturalidad.  
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da paso hacia finales del siglo XX a la constatación de la multiculturalidad bajo la cual 

subyace la colonialidad del poder y del saber: en ese contexto  existen diferentes pueblos, 

la diversidad cultural es un hecho, pero la superioridad cultural entre unos y otros también. 

El paradigma monocultural persiste aun cuando se certifique la diversidad (García 

Martínez, 2004).  

La multiculturalidad refuerza la identidad (Rodrigo-Alsina y Medina-Bravo, 2016) y las 

identidades diversas, lo que conlleva también un riesgo: el de los fundamentalísimos 

construidos sobre la base de relativismos culturales, el de la  construcción de ghettos 

culturales, el de la idealización de la cultura y la identidad como estructuras monolíticas e 

inmóviles. Surge aquí la defensa de la pureza cultural en oposición a la hibridación que se 

entendería como un proceso contaminante.  

Por otro parte, la interculturalidad supera la multiculturalidad en tanto entiende el diálogo 

y el intercambio como procesos que enriquecen, no que contaminan. Sin embargo, la 

interculturalidad también reconoce las asimetrías y supone un conflicto:  

Interculturalism encourages cultural exchanges, but also assumes the 

possibility of conflict. Conflict is viewed as a reality inherent to interpersonal 

and intercultural relations, which should not be ignored or dismissed but 

which should also not be seen as inevitable or irreversible. (…) All identity is 

plural, (…) and the weight given to any one facet of identity is not to deny 

the importance of other aspects. Faced with conflict, in a particular context, 

the individual must decide which loyalty will be preeminent (Rodrigo-Alsina y 

Medina-Bravo, 2016: 9). 

El paradigma intercultural supera a la visión multicultural en tanto no sólo reconoce las 

diferencias, sino también las similitudes y la posibilidad de que las categorías que 

configuran la identidad sean dinámicas. Reconocer que existen características similares 

entre grupos humanos que aparentemente son tangencialmente distintos, remite a la 

existencia de unos elementos humanos comunes, que trascienden a la diferencia. “In 

short, it is about seeking shared references that transcend differences. And this search 

invariably leads to the transcultural model” (Rodrigo-Alsina y Medina-Bravo, 2016:10). 

El modelo transcultural supone el reconocimiento del ser humano y su identidad fluida y 

fluctuante. Consiste en deconstruir las categorías clasificatorias, fijas y estáticas que 

tradicionalmente configuran la identidad para pasar a comprender que la identidad  se 

basa – o debería basarse - en nuestras similitudes como especie humana. (Rodrigo-Alsina y 

Medina-Bravo, 2016).  García Martínez (2004) alerta sobre el error de intentar clasificar a los 

grupos humanos en términos de propiedades naturales sea como “desigualdad 
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fisiológica” o como “diferencia cultural”, entendiendo así a las culturas como cuerpos 

estables, auténticos. De allí la importancia del modelo transcultural que rompe la idea de 

las identidades como construcciones unitarias.  

“Hoy toda sociedad es una colección de diásporas. (…) la conexión entre lo local y la 

identidad se ha roto” (Bauman, 2016), por tanto las categorías identitarias no pueden 

suponer una clasificación, sino una adscripción a un elemento que se complementa con 

otros elementos. Rodrigo Alsina (comunicación personal, 2 de marzo de 2016) señala que: 

“lo que pasa es que siempre nos hemos construido en contraposición al otro y este es el 

gran problema de la dicotomía, entonces hay que romper estas dicotomías, esta 

búsqueda clasificatoria y decir “más allá de la clasificación hay el ser una sola especie” y 

reconocer las aportaciones de todas las lenguas, las culturas a la cultura humana,…”.   

 

“El paradigma transcultural pasa de la focalización de las culturas (y sus presuntas 

incompatibilidades) a los individuos y su capacidad para hacerse reconocer y reconocer 

al otro” (Rodrigo-Alsina y Medina-Bravo, 2013). En la misma línea, ya en 1970, Paulo Freire 

sostenía la importancia de reconocer el ser humano como un individuo, con una 

identidad dinámica, en permanente construcción,  que vive en colectividad y es capaz 

de criticar y repensar su realidad de manera permanente, con capacidad plena de 

tomar decisiones y establecer su plan de vida (Freire:1970). 

 

Una forma de concretar el paradigma transcultural es a través del reconocimiento y 

puesta en acción de las epistemologías del sur (De Sousa Santos, 2010) que tiene como 

premisas: a) que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión 

occidental del mundo, b) que la diversidad del mundo es infinita, c) que la gran 

diversidad del mundo no puede ni debe ser monopolizada por una teoría general (De 

Sousa Santos, sin fecha: 16-17). 

 

 Me refiero a lógicas y racionalidades que parten de la diferencia 

construida y revivida por los pueblos ancestrales, las que dan un giro a la 

monoculturalidad, uninacionalidad y razón moderno-occidental-colonial 

fundantes e inician, a la vez, caminos hacia un interculturalizar, 

plurinacionalizar y decolonizar. (Walsh, 2010: 114) 

 

Las epistemologías del sur entienden al individuo como parte de comunidades que se 

asumen, a su vez, como parte de la naturaleza. La pluralidad de historias individuales, da 

paso al nacimiento de la utopía. (De Sousa Santos, sin fecha). Supone recuperar 
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conocimientos populares, campesinos, indígenas, que han sido consideramos como 

irrelevantes y que han demostrado resistir y ser sostenibles. Es repensar las relaciones 

inequitativas y reconocer que “todas las formas de conocimientos mantienen prácticas y 

constituyen sujetos”, es decir, que todas las culturas poseen principios sobre la dignidad 

humana (De Sousa Santos, 2010). Es una apuesta emancipadora, que plantea 

reconocernos como recíprocamente incompletos. 

3. ¿Quiénes son las mujeres Épera Siaapadé?  
 
Hablar de “lo indígena” en el Ecuador refiere a la imagen del hombre Otavaleño, con su 

sombrero, trenza y poncho, un hombre que habla kichwa y ha sido parte activa del 

movimiento indígena. El discurso opera con jerarquías de discriminación, aún en las 

minorías, define zonas invisibles. Si el "problema moderno de la identidad" era cómo 

construirla y mantenerla sólida y estable, el "problema posmoderno de la identidad" es en 

lo fundamental cómo evitar la fijación y mantener vigentes las opciones  (Bauman, 2011: 

40). Quijano señala que “lo indio” y “lo negro” son genéricos denominadores, objetos de 

dominación (Quijano, 1991).  

Para realizar esta breve descripción sobre las mujeres con quien se desarrollará este 

estudio, se contempla la propuesta de García Martínez: “lo que importa no es realizar un 

inventario del conjuntos de sus rasgos culturales distintivos, sino de delimitar entre éstos los 

que son utilizados por los miembros del grupo para afirmar y sostener una distinción 

cultural” (García Martínez, 2004: 98).  

La nacionalidad Épera Siaapadé está ubicada en la provincia de Esmeraldas, al norte del 

país, en la región costa. Esta es una primera particularidad: de acuerdo a los registros y 

libros de texto, las poblaciones indígenas se ubican en las regiones sierra y amazonía del 

país. 
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Imagen No. 01: Mapa. Ubicación de la comunidad de Santa Rosa. Elaboración Propia.  

 
La provincia de Esmeraldas es una de las  mejor dotadas de recursos naturales de todo el 

país. Sin embargo, su nivel de desarrollo es uno de los más bajos de todo el Ecuador, esto 

se determina por los alarmantes indicadores en materia de ingreso familiar, empleo, salud, 

incidencia de enfermedades evitables, escolaridad y alfabetismo, y condiciones precarias 

de las viviendas. El propio crecimiento económico y la modernización de la provincia son 

profundamente desiguales. Hay notables diferencias entre el sector urbano frente al rural; 

entre el nivel de ingresos y los principales indicadores de salud y educación de la 

población blanca mestiza, de la población afroecuatoriana, de los grupos étnicos; entre 

la situación de bienestar de los hombres y de las mujeres en la provincia. 

 

También persisten sustanciales diferencias entre la situación de la costa sur, la zona 

turística, donde existe una importante infraestructura, y otra muy diferente en las 

poblaciones del norte provincial como San Lorenzo, cabecera del cantón del mismo 

nombre y Borbón. Especialmente, en este último lugar, donde están ubicadas las grandes 

compañías madereras, la población no dispone de los más elementales servicios de salud, 

educación, seguridad, entre otros. La provincia tiene una altísima vulnerabilidad frente a 

eventos naturales16, así como una limitada presencia de la institucionalidad pública para 

dar respuesta a emergencias provocadas por desastres naturales o a conflictos sociales y 

bélicos, tal como lo ha demostrado el último terremoto de 7.8 grados sobre la escala de 

Ritcher sucedido el 16 de abril de 2016. La ocurrencia de estos fenómenos afecta 

básicamente a las poblaciones dispersas asentadas en zonas rurales y de frontera.  

 

                                                        
16 Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, deslizamientos y derrumbes. 
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La principal amenaza a la seguridad alimentaria en Ecuador radica en la imposibilidad de 

los hogares pobres para adquirir una canasta básica. Los grupos sociales más vulnerables 

son los afectados por desastres naturales, desgastes ambientales y exclusión de los 

mercados. Otro factor que agrava la vulnerabilidad ambiental es la deforestación para 

realizar actividades extractivas. El Ecuador tiene la segunda mayor tasa de deforestación 

del continente. Coincidencialmente, estas áreas deforestadas en Esmeraldas son 

habitadas por comunidades indígenas y afroecuatorianas. Además, de 4.112 concesiones 

mineras entregadas en el Ecuador, 2.500 no tienen estudio de impacto ambiental (CEDHU, 

2007). La extracción petrolera y minera constituyen la principal fuente de conflictos socio-

ambientales en los cantones de Esmeraldas y Eloy Alfaro.  

 

El cantón San Lorenzo,  ubicado en la frontera colomboecuatoriana, además, han sido 

impactado por el desborde del conflicto armado colombiano, lo que ha generado mayor 

índice de violencias diversas: fumigaciones, desplazamiento, comercio sexual, alto costo 

de la vida y afectación a la salud y al entorno cultural y natural de pueblos 

afroecuatorianos e indígenas. El Informe a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos de 2006 establece una media de asesinatos anuales en San Lorenzo, que 

equivale a un asesinato cada 3 días. La discriminación hacia población inmigrante es 

cada vez más frecuente y preocupante en el país, con manifestaciones de xenofobia y 

violencia diarias. (Benavides, 2007). 

 

En la situación aquí descrita conviven cinco grupos humanos con sus características y 

dinámicas particulares: una población mayoritariamente afrodescendiente, la población 

mestiza, la nacionalidad indígena Chachi, la nacionalidad indígena Awá y la 

nacionalidad indígena Épera Siapidaraa o Siaapadé, siendo esta última la más pequeña 

en número de personas. Los conflictos culturales se ven agudizados por la disputa de los 

territorios y la apropiación, por parte de otros grupos, de los territorios ancestrales y 

comunitarios de los Épera Siaapadé, para venderlos a empresas madereras y de 

explotación petrolera.  

 

Una limitación importante de la presente investigación, y a la vez una razón poderosa 

para llevarla a cabo, es la inexistencia de trabajo académico o formal que permita 

obtener información sobre esta comunidad, lo que refuerza el argumento de que han sido 

invisibilizadas de manera sistemática. Por ello, lo recogido en este apartado corresponde 

al año de trabajo y visitas de campo desarrollado como parte del proyecto Manos de 
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Colores: Artesanías del Ecuador, financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en 

2015.  

 
 

 
Imagen No. 02: Santa, mujer Épera Siaapadé. Proyecto Manos de Colores: Artesanías del Ecuador 

2015.  

 
La nacionalidad indígena Épera Siaapadaé es una de las 14 nacionalidades indígenas 

reconocidas en el Ecuador (CODAE et. al., 2013). La comunidad de Santa Rosa está 

compuesta por 60 familias aproximadamente.17 Se encuentra ubicada en las orillas del Río 

Cayapas, a 30 minutos de navegación desde el puerto de Borbón, en Esmeraldas, al norte 

del Ecuador, en la región costa. Es un área rural, con dificultades para el acceso e 

inexistencia de servicios de agua potable y alcantarillado. Tampoco cuentan servicios de 

atención primaria de salud ni sistema de manejo de desperdicios.  

 

Santa Rosa es un asentamiento consolidado a partir de inicios de la década de los 

noventa. La nacionalidad Épera ha vivido en constante movimiento entre las actuales 

fronteras de Ecuador y Colombia, transitando un territorio ancestral que no conoce la 

división geopolítica trazada. De acuerdo a datos del Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, la nacionalidad Épera llega al Ecuador a partir de 

un importante movimiento migratorio en el año 1964 desde el Chocó Colombiano 

(CODEPMPE, 2016). Sin embargo, las mujeres de Santa Rosa narran cómo sus madres, sus 

                                                        
17 No es posible tener un dato exacto del número de habitantes ya que se encuentran en 

constantes movimientos migratorios, tanto internos como internacionales. 
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abuelas y ellas mismas desde su niñez han estado en constante movimiento entre Ecuador 

y Colombia.  

 

La población está distribuida en primarias construcciones de madera y techos de 

fibrocemento, en su mayoría de un solo ambiente, en las que conviven hasta doce 

habitantes, usualmente de la misma familia. Existe una marcada división sexual del 

trabajo: las actividades económicas principales para los hombres es el trabajo como 

jornaleros en la pesca, plantaciones, explotación maderera o construcciones; por su lado, 

las mujeres, en general, invierten su tiempo en el mantenimiento y producción de los 

cultivos, que son la principal fuente de subsistencia alimentaria. Adicionalmente, 

desarrollan objetos artesanales (tejidos con fibras naturales y bisutería en base a mullos 

plásticos) que comercializan, generando un ingreso adicional.  

  

Su economía se basa en la agricultura en pequeñas fincas familiares, en la 

recolección, la pesca y la caza para el autoconsumo; más enfocada hacia 

el mercado está la artesanía, principalmente la cestería; además existe un 

buen número de personas que trabajan como asalariados en grandes 

fincas agrícolas de la zona y en empresas madereras. (Lincango, 2013)  

 

La nacionalidad Épera es, en su mayoría, bilingüe: su idioma natal es el Siaapadé y 

además hablan castellano, el idioma de relacionamiento intercultural. La comunidad de 

Santa Rosa cuenta con su propio Centro Educativo Intercultural Bilingüe que es una de las 

conquistas de la organización NAESE (Nacionalidad Épera Siapadé del Ecuador). En la 

escuela se educa a los niños y niñas en su lengua materna. 

 

La actividad económica principal a la que se dedican las mujeres es la artesanía, en 

concreto el tejido de canastos y productos funcionales a partir de una fibra natural 

llamada “chocolatillo”. El tratamiento del chocolatillo, así como la técnica de tejido son 

prácticas ancestrales que han sobrevivido al paso del tiempo, pero que están en serio 

peligro de extinción, principalmente porque no representan una opción certera de 

generar ingresos. Las mujeres Épera han ampliado sus habilidades y desarrollan también 

bisutería con mullos plásticos (chaquira) además de utensilios pequeños de barro u otras 

fibras naturales.  

 

NAESE es la organización  de base que trabaja para incidir políticamente y administrar los 

recursos comunitarios en función de concretar mejores condiciones de vida para la 

población. Las mujeres artesanas están organizadas y tienen un trabajo permanente 
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alrededor de la artesanía, así como la voluntad de sumarse a procesos que mejoren la 

circulación y distribución de sus productos.  

 

 
Imagen No. 03: Santa y Neyda, Mujeres Épera Siaapadé. Proyecto Manos de Colores: Artesanías del 

Ecuador. 2015  

 
Su vida y su cotidianidad es un ejercicio permanente de trascender las fronteras 

impuestas. Es un pueblo que desconoce la frontera geopolítica con Colombia, porque su 

territorio ancestral es tan amplio como el recorrido por el que les llevaba el río, y ese ir y 

venir entre lo que hoy es un país y otro, es parte misma de su configuración como 

nacionalidad18. Tampoco tienen cabida en Santa Rosa las fronteras etáreas y mucho 

menos las que se imponen desde la propiedad privada: la vida es comunitaria, la casa, 

como infraestructura física de abrigo, se comparte.  

 

No todas las familias en Santa Rosa tienen su casa propia. Muchos 

comparten la vivienda con otras familias u ocupan la casa comunal que 

está en el centro de la comunidad. Los criterios de propiedad privada son 

distintos dentro de la nacionalidad Épera, se prioriza la propiedad 

colectiva: la casa comunal, la escuela, la guardería, el muelle, la lancha, el 

motor que recibirán a partir del convenio firmado pocas horas antes… Las 

lógicas de convivencia son distintas: no necesito tener una casa propia 

para tener un techo bajo el cual dormir todas las noches, puedo compartir 

                                                        
18 La realidad de las fronteras difusas o que trascienden las líneas geopolíticas impuestas no se limita 

al caso Ecuador – Colombia. Sucede también, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela 

(Bustamante Newball, 1995) donde existe una tensión permanente entre hermandad y conflicto.  
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un espacio con alguien de mi familia, de mi comunidad (Fuentes-

Moncada, 2015). 

 

La llegada de empresas madereras y la explotación del caucho han diezmado la 

población que fue sometida a la esclavitud. Como la nacionalidad Sápara, Los Épera 

utilizaron los matrimonios interétnicos como estrategia de supervivencia, lo que ha llevó al 

mestizaje cultural y al abandono de su propia lengua (Giménez, 2016). 

 

Las mujeres indígenas Épera Siaapadé viven la intersección de las categorías de género, 

raza y clase, la misma que está dada, también, por su condición de movilidad humana. 

Esta intersección provoca una serie de dilemas para los grupos cuya identidad no se 

corresponde con la identidad hegemónica, como es el caso de las mujeres jóvenes 

negras en Estados Unidos (Wilkins, 2012).  

 

4. Propuesta metodológica de investigación  
 
Las mujeres indígenas Épera Siaapadé viven una triple discriminación; sus identidades han 

sido configuradas en la intersección de las categorías de raza, género y condición 

migratoria. Ellas no participan en los medios de comunicación de difusión masiva en el 

Ecuador que son reproductores – y por tanto perpetuadores- de prejuicios y estereotipos.  

Los medios de comunicación contribuyen a la perpetuación del paradigma monocultural 

puesto que han sido concebidos y se gestionan desde la colonialidad. Por ello, las 

minorías no tienen cabida en estos espacios de poder, lo que se traduce en una 

representación sesgada o directamente en invisibilización.  

Las minorías y los pueblos indígenas son subrepresentados, discriminados o excluidos de los 

medios de comunicación, sufren tres tipos de desigualdades: a) en la producción y 

acceso a los medios como sujetos activos –emisores-, b) en la recepción y c) en la 

generación de contenidos – ser referente del mensaje, tener la posibilidad de 

representarse- (Villagrán, 2010: 100).  

A partir de lo expuesto, esta investigación tiene por objetivo general abordar procesos de 

comunicación participativa con las mujeres indígenas de la nacionalidad Épera Siaapadé 

que habitan la comunidad de Santa Rosa sobre los discursos que la prensa escrita ha 

publicado sobre ellas y responder, de esa forma, a la pregunta que guía el trabajo: 

¿Cómo pueden las mujeres Épera Siaapadé intervenir en el discurso que la prensa escrita 

ha elaborado sobre ellas? 
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El trabajo se abordará en tres fases. Cada una cuenta con unos objetivos específicos 

propios, como se detalla a continuación:  

Fase 1: Análisis Crítico del Discurso Periodístico 

 Ob1: Analizar cuál es la representación de las mujeres indígenas Épera Siaapadé 

que se genera a través de los medios de comunicación, en concreto la prensa 

escrita. 

 Ob2: Identificar los frames y dispositivos utilizados en las publicaciones de diarios y 

contrastar los resultados. 

 Ob3: Conocer cómo y por qué se construyen los discursos sobre las mujeres 

indígenas, y en concreto de las mujeres Épera Siaapadé desde una perspectiva 

de género e intercultural.  

Fase 2: Análisis de Percepción 

 Ob4: Identificar cuál es la percepción respecto de las representaciones de las 

mujeres Épera Siaapadé por parte de los y las lectoras de los periódicos. 

Fase 3: Apropiación  

 Ob5: Construir un discurso propio de las mujeres de la comunidad de Santa Rosa a 

partir de la generación de un proceso participativo sobre la base de los resultados 

obtenidos en las etapas anteriores. 

 
4.1. Método: 

 
El método utilizado para la presente investigación es cualitativo, entendiendo a éste 

como un enfoque interpretativo y humanístico a través del cual se busca comprender las 

experiencias de los seres humanos. (Jackson II, Drummond y Camara; 2007: 21). Para 

Wimmer y Dominick (1996) el investigador cualitativo hace un ejercicio interpretativo de la 

realidad. Esto determina la forma cómo se recolectará y analizarán los datos.  

 

Qualitative researchers understand that while words and concepts have 

important denotative meanings, they also have connotative interpretations 

that are important to consider (Brennen, 201: 15).  
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En concordancia con los objetivos propuestos, y sobre la base del marco teórico –

constructivista- desarrollado, el método cualitativo es el pertinente en tanto permite la 

deconstrucción del discurso y de las estructuras que lo construyen, para identificar las 

relaciones de poder existentes. Esto conlleva un proceso de “thick description”.  

 

La thick description permite dar cuenta de la riqueza de una realidad social, 

interpretando los diferentes niveles de profundidad que la componen. De esta forma, la 

descripción profunda supone comprender y absorber la situación y el comportamiento a 

través de a) dar el contexto del acto b) establecer las intenciones y los significados que 

organizan la acción, c) trazar la evolución y desarrollo del acto y d) presentar la acción 

como un texto que puede ser interpretado. (Ponterotto: 2006).  

 

Thick description refers to the researcher´s task of both describing and 

interpreting observed social action (or behavior) within its particular context. 

(…) Thick description accurately describes observed social actions and 

assings one purpose and intentionality to these actions, (…). Thick 

description captures de the thoughts and feelings of participants as well as 

the often complex web of relationships among them. Thick description leads 

to thick interpretation (…). Thick meaning of findings leads readers to a 

sense of verisimilitude, wherein they can cognitevily and emotively “place” 

themselves within the research context. (Ponterotto, 2006: 543). 

 

La thick description es una forma de hacer etnografía de tal manera que se trascienda la 

descripción. Geertz sostiene que: “Doing ethnography is like trying to read (in the sense of 

"construct a reading of') a manuscript-- foreign, faded, full of ellipses, incoherencies, 

suspicious emendations, and tendentious commentaries, but written not in 

conventionalized graphs of sound but in transient examples of shaped behavior (1973: 5). 

Ese manuscrito es la cultura y su complejidad requiere, así mismo, de un complejo análisis 

que des-cubra sus significados y en el que además se evidencie el rol que el/la 

investigador/a tiene y su impacto en la acción.  

 

En este marco, se hará uso de tres técnicas convencionales del método cualitativo: la 

etnografía, la entrevista y el grupo focal. Los datos que se recojan a partir de estas 

técnicas servirán para el desarrollo de una descripción profunda. El punto de partida es el 

narrative analysis (Jackson et.al, 2007: 24) que permite examinar cómo una historia – 

discurso-  es desarrollada, organizada, comienza y termina, así como sus metas y objetivos. 

El objetivo general de la investigación es comprender qué y cómo se publica sobre las 

mujeres indígenas, por lo que se arrancará con un análisis de contenido desde la 

aproximación del frame analysis para a partir de ello desarrollar un análisis crítico del 
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discurso.  

Si bien el enfoque principal de la investigación es cualitativo, se hará uso de una técnica 

cuantitativa para la recolección de información en relación a la percepción de la 

audiencia: la encuesta. Este instrumento y el análisis de los datos desde una perspectiva 

cuantitativa permitirán complementar y contrastar la información obtenida por medio de 

las herramientas cualitativas. En este sentido, la investigación hace uso de mixed methods 

que “combines from both qualitative and quantitative paradigms to produce converging 

findings in the context of complex research questions” (Lingard, Albert y Levinson, 2008: 

459). 

Finalmente, los objetivos y la motivación hacen de este ejercicio una investigación – 

acción, en la medida en que el diseño y aplicación de las herramientas serán 

desarrolladas a partir del trabajo conjunto con las mujeres Épera. En la misma línea, los 

resultados de la primera etapa serán la base sobre la cual se reflexionará para construir un 

discurso propio y los mecanismos para que éste incida y sea difundido a través de los 

medios de comunicación. “In action research studies (…) research is not done on or with 

participants; research is designed, carried out, and integrated by the participants in 

partnership with the researchers” (Lingard, et. al, 2008: 461).  

En las páginas siguientes se explicarán, en profundidad, uno a uno los instrumentos 

metodológicos de los que hará uso la investigación para cada fase. La metodología 

seleccionada, así como la definición de un trabajo con fases busca que esta 

investigación pueda ser replicable con otros grupos humanos, particularmente minorías 

siguiendo las etapas del trabajo que se detallan como un esquema gráfico en el anexo 

02.  

Para agilitar la lectura, se presenta un cuadro de análisis que detalla la concordancia 

entre los objetivos y los instrumentos propuestos, el mismo que se desagrega, con 

preguntas de investigación en el apartado de anexos (anexo 03).  

FASE OBJETIVOS MUESTRA DE 

ANÁLISIS 

METODOLOGÍA INSTRUMENTO 

Fase 1: 

Análisis 

Crítico del 

Discurso 

Periodístico 

Ob1: Analizar cuál 

es la 

representación de 

las mujeres 

indígenas Épera 

Siaapadé que se 

genera a través de 

los medios de 

112 noticias 

publicadas en 

los Diarios El 

Comercio, El 

Telégrafo, 

Expreso, La 

Hora y El 

Universo entre 

Análisis  de 

Contenido 

1. Análisis de 

presencia/ausenci

a 

2. Patrones de 

representación 

(categorías y 

adjetivos) 

3. Análisis de 
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comunicación, en 

concreto la prensa 

escrita. 

 

el 20 de 

octubre de 

2008 y el 03 de 

junio de 2016.   

prelación de las 

noticias e 

imágenes.  

4. Tematización 

 

Ob2: Identificar los 

frames y dispositivos 

utilizados en las 

publicaciones de 

diarios y contrastar 

los resultados 

112 noticias 

publicadas en 

los Diarios El 

Comercio, El 

Telégrafo, 

Expreso, La 

Hora y El 

Universo entre 

el 20 de 

octubre de 

2008 y el 03 de 

junio de 2016.   

Análisis del 

Discurso 

Frame Analysis 

Ob3: Conocer 

cómo y por qué se 

construyen los 

discursos sobre las 

mujeres indígenas, 

y en concreto de 

las mujeres Épera 

Siaapadé desde 

una perspectiva de 

género e 

intercultural.  

 

Redacciones 

de las 

secciones de 

Ecuador, 

Sociedad y 

Cultura de 

Diario El 

Telégrafo. 27 

personas en 

total.  

 

Redacciones 

de las 

secciones de 

Actualidad y 

Tendencias  de 

Diario El 

Comercio. 32 

personas en 

total.  

 

Entrevistas: 5 

personas por 

cada uno de 

los diarios.  

Investigación 

Etnográfica 

Observación 

participante  

Entrevistas a 

profundidad 

Fase 2: 

Análisis de 

Percepción 

Ob4: Identificar 

cuál es la 

percepción 

respecto de las 

representaciones 

de las mujeres 

Épera Siaapadé 

por parte de los y 

las lectoras de los 

periódicos. 

120 

suscriptores/as  

de Diario El 

Telégrafo. 

 

120 

suscriptores/as 

de Diario el 

Comercio.  

 

30 por cada 

una de las 

siguientes 

ciudades: 

Quito, 

Guayaquil, 

Análisis 

Cuantitativo 

Encuesta 
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Cuenca, 

Esmeraldas. 

Población 

mestiza. 

8 grupos 

focales: uno 

por cada 

diario, por 

provincia, con 

12 suscriptores – 

paridad de 

género-. 

Población 

mestiza.  

Análisis 

Cualitativo 

Grupo Focal 

Fase 3: 

Apropiación  

Ob5: Construir un 

discurso propio de 

las mujeres de la 

comunidad de 

Santa Rosa a partir 

de la generación 

de un proceso 

participativo sobre 

la base de los 

resultados 

obtenidos en las 

etapas anteriores. 

25 mujeres de 

la asociación 

de mujeres 

artesanas 

NAESE 

(Nacionalidad 

Épera 

Siaapadé del 

Ecuador) de la 

comunidad de 

Santa Rosa, 

Esmeraldas.  

Investigación 

Acción 

 

Metodologías 

Participativas  

 

4.2. Definición de muestra 

 
Definir la muestra es el proceso mediante el cual se seleccionan las unidades que 

conformarán el objeto de estudio y sobre la cual se aplicará la investigación empírica 

(Brennen, 2013: 60).  En el universo de los medios de comunicación, se determinó 

enfocarse en la prensa por dos razones específicas: al ser publicaciones impresas, se 

puede sistematizar los contenidos de manera histórica y disponer la información 

requerida; esta es una limitación a la hora de trabajar con medios audiovisuales en la 

medida en la que en el Ecuador todavía no se cuenta con un sistema de archivo 

sistemático de estos datos que sea de acceso público.  

Esta característica de conveniencia práctica complementa la verdadera razón de 

concentrarse en la prensa: “Thus, although imperfect, newspapers are a public forum that 

includes the widest group of people possible, with the greatest diversity of opinions.” 

(McFarland, 2011: 260).  Además, Crespo Fernández sostiene que:   

Dentro de los medios de comunicación, se considera que el periódico es el 

más fiable e invita en mayor medida que otros a la reflexión y, por tanto, 

tiene más capacidad para fijar en el ciudadano determinados valores y 

modelos de referencia y para reproducir las ideologías imperantes y las 

concepciones sociales  (Crespo Fernández, 2008: 46) . 
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La imprenta llegó a Quito en 1754. El 5 de enero de 1792 apareció el primer periódico 

“Primicias de la Cultura de Quito” (Rivera Rogel, 2012). La prensa en el Ecuador ha sido 

históricamente reconocida como un importante foro para el debate y el registro de 

diversas voces y puntos de vista. Sin embargo, el actual gobierno ha puesto en evidencia 

que detrás de los medios de comunicación más importantes del país existen poderosos 

grupos económicos y que la supuesta diversidad de opiniones no se corresponde con la 

realidad de lo publicado en la prensa. Punín Larrea (2011) hace un balance sobre la 

relación de los medios de comunicación y el gobierno de Rafael Correa y concluye 

señalando que se trata de una verdadera batalla.  

 

El periodismo actual con los llamados periódicos nacionales: El Comercio, El 

Universo, El Telégrafo, Expreso, Hoy, La Hora, El Mercurio, El Tiempo y Extra, 

conjuntamente con los llamados provinciales, regionales y locales, 

marcados por distinta tendencia ideológico-política, no educan ni 

presentan ninguna influencia en los niveles de escolaridad; se ubican en 

posturas de apoyo o de oposición al régimen. Hubo un tiempo, en la 

segunda mitad del siglo XX, que los periódicos presentaban calidad 

cultural, con sus separatas, revistas, secciones especiales que ayudaron 

inclusive a formar escritores, narradores, poetas, ensayistas, etc. columnas y 

notas que tenían demanda para los lectores. Eso ayudó como educación 

informal. Hoy la publicidad y propaganda con falsos proselitismos, no dicen 

casi nada en el ámbito de la formación cultural. Su estructura, con página 

o páginas de editorial y opinión, manejadas con lenguajes sin mayor 

contenido, no calan en el lector. 

 

En este marco, en un primer momento se seleccionó a los dos periódicos de circulación 

nacional que tienen mayor tiraje y mayor presencia (en términos de cobertura territorial y 

años de trayectoria) en el país y que además aparecen como contrapuestos: Diario El 

Comercio pertenece al grupo económico “Grupo El Comercio” y define en su código 

deontológico que el fin es comercial, mientras que Diario El Telégrafo es un periódico 

público, lo que significa que está regulado por la Secretaría de Comunicación del Estado 

(SECOM). 

 

Una vez que se hizo un primer análisis de las publicaciones en ambos diarios, el corpus de 

documentos se limitaba a un total de 44 noticias. Para garantizar una muestra más 

amplia, que arroje resultados que puedan convertirse en insumos de trabajo, se incorporó 

el análisis de todos los diarios de circulación nacional que son: Diario “La Hora”, “Expreso”, 

y “El Universo”.  
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En el siguiente esquema se presenta el promedio de tiraje semanal de cada uno de los 

periódicos, realizado sobre la base de la información proporcionada por el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación del Ecuador (comunicación 

personal, 02 de junio de 2016).  

 

Diario Promedio de Tiraje Diario 

Diario El Comercio 42.294 ejemplares 

Diario El Telégrafo 16.103 ejemplares 

Diario La Hora 31.014 ejemplares 

Diario Expreso 20.018 ejemplares 

Diario El Universo 43.774 ejemplares 

 
Como marco temporal de análisis se ha establecido el 20 de octubre de 2008, fecha en 

que entró en vigencia la nueva Constitución y el 16 de febrero de 2017 que será el último 

día de la presidencia de Rafael Correa Delgado. Este periodo se ha seleccionado puesto 

que interesa analizar cómo el principio de interculturalidad recogido en la Constitución, 

como proyecto político del actual gobierno, ha sido reflejado o no en los diarios.  

Hasta el momento, se ha registrado, a través del buscador virtual, 25 noticias publicadas 

con la palabra “Épera” entre el 20 de octubre de 2008 y el 01 de mayo de 2016 en Diario 

El Telégrafo. La primera noticia publicada es el viernes 16 de septiembre de 2011. En el 

caso de Diario El Comercio, se reportan 19 noticias, la primera data del 29 de septiembre 

de 2009. La búsqueda por “Épera Siaapadé” o sus derivaciones “Sapidaara” o 

Siapiadaara” registraron cero resultados para los dos periódicos.  

Por otro lado, la primera fecha de las noticias registradas -2009 y 2011- para Diario El 

Comercio y Diario El Telégrafo y la comprobación con otras búsquedas de palabras 

generales (como “Presidente”, “dólares” y “economía”) hace suponer que las bibliotecas 

virtuales únicamente carecen de las publicaciones realizadas con anterioridad, por lo que 

el primer paso de la investigación será completar la búsqueda de manera física en el 

marco comprendido entre el 20 de octubre de 2008 y el 29 de septiembre de 2009 para el 

caso de Diario el Comercio y entre el 20 de octubre de 2008 y el 16 de septiembre de 2011 

en el caso de Diario El Telégrafo. 

En cuanto a Diario al Hora, la base de datos está completa y la primera noticia 
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identificada data del año 2006. Además, al operar la búsqueda por la palabra 

“Siapidara”, se arrojó un total de ocho documentos que coinciden con los 44 identificados 

por la palabra “Épera”.   

Diario Expreso y Diario El Universo también cuentan con bases de datos digitales desde 

antes del año 2006; se obtuvieron resultados únicamente a través de la búsqueda por la 

palabra “Épera”.  

Las secciones que se analizarán corresponden a aquellas en las que han aparecido las 

noticias identificadas hasta el momento, que se registran en el siguiente detalle:  

Diario Secciones No. de noticias 

Diario El Comercio Actualidad, Tendencias 19 

Diario El Telégrafo Ecuador, Sociedad, Cultura 25 

Diario La Hora Artes & Cultura, País, Sociedad 44 

Diario Expreso Actualidad 1 

Diario El Universo Noticias Ecuador 23 

 

4.3. Fase 1: Análisis crítico del discurso periodístico 

 
La primera fase de la investigación consiste en el desarrollo de un análisis crítico del 

discurso del relato periodístico. Para ello se utilizarán cuatro metodologías que buscan 

entender el qué y el porqué del discurso, es decir, los contenidos y las razones por las 

cuales esos contenidos son construidos de tal forma. El contraste entre los resultados 

parciales de cada técnica da paso al resultado general que se enuncia en forma de 

conclusiones, de acuerdo al siguiente esquema:  
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Frame 
Analysis 
RP 1.2		

	

Análisis de 
Contenido 

RP 1.1  

Observación 
Participante 

RP 1.3 

Entrevistas 
RP 1.4  

Análisis Crítico del 
Discurso 

Periodístico 
Resultado General 
CONCLUSION 1 

¿QUÉ? 
Corpus Documental 

¿POR QUÉ? 
Redacciones 
Periodísticas 

FASE 1: Análisis Crít ico del Discurso Periodístico 

 
Esquema No. 02: Fase Metodológica 1. Elaboración Propia. 

 

4.3.1. Análisis de Contenido 

 
El primer objetivo específico (Ob1), analizar cuál es la representación de las mujeres 

indígenas Épera Siaapadé que se genera a través de los medios de comunicación, en 

concreto la prensa escrita, se desarrollará a través de la aplicación de un análisis de 

contenido al corpus de 44 noticias identificadas en los cinco diarios que componen la 

muestra de la investigación.  

 

El Análisis de contenido es el conjunto de procedimientos –cuantitativos y cualitativos- 

mediante los cuales se procesa e interpreta un producto comunicativo (mensajes, textos o 

discursos). El objetivo del análisis de contenido es hacer emerger, re-velar la expresión y el 

sentido latente que subyace al acto comunicativo (Piñuel Raigada, 2002).  

 

Krippendorff propone la siguiente definición:  
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El análisis de contenidos es una técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 

puedan aplicarse a su contexto. (…) Es una herramienta. (Krippendorff, 

1990: 19).  

 

Como técnica, el análisis de contenido permite conocer, analizar e interpretar y 

confrontar las dimensiones, manifiestas o latentes, de  un mensaje, lo que Igartua y 

Humanes (2004b: 75) denominan “descubrir el ADN de los mensajes mediáticos”. Para ello, 

el análisis de contenido requiere de la configuración de un esquema de estudio, es decir 

un instrumento que permita la recolección y el análisis de los datos. (Mendizábal, 1999). 

Desde este punto de vista, Wimmer y Dominick plantean que el análisis de contenido tiene 

que tener tres características: ser sistemático, objetivo y cuantitativo “ya que el propósito 

de dicha técnica consiste en lograr una representación precisa del conjunto de una serie 

de mensajes” (1996: 171).  

 

El Análisis de Contenido Etnográfico es una técnica utilizada para documentar y entender 

el significado de la comunicación así como para verificar sus relaciones teóricas. Consiste 

en una reflexión permanente que acompaña los procesos de desarrollo de conceptos, 

definición de muestra, recolección de datos, codificación, análisis e interpretación. “The 

aim of ECA is to place documents in context just as member so, in order or theoretically 

relate products to their organizational production” (Altheide, 1987: 74). 

 

A partir de la revisión de varios esquemas metodológicos (Weerakkody, 2015; Wimmer y 

Dominick, 1996; Igartua y Humanes, 2004b; Igartua Perosanza, 2006; Carnet, T.F, 1972; 

Krippendorff, 1990; Colle, 2011;   Sánchez Aranda, 2005; Bardin,1986), se plantea el 

siguiente camino, detallando los pasos a seguir para la aplicación del análisis de 

contenido:  

 

1. Formulación de la pregunta y objetivos de investigación. 

2. Definición del corpus de análisis. 

3. Elección y definición de las unidades de análisis.  

4. Construcción de ficha de registro.  

5. Operacionalización: construcción de las categorías de contenido que se 

emplearán, lo que se establece en un libro de códigos.  

6. Prueba de ensayo. 

7. Codificación exhaustiva. 
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8. Análisis – en relación al contexto de los datos –19 

9. Formulación de resultados.  

 

La pregunta que guía el Análisis de Contenido es: ¿Cuál es el léxico que los medios de 

comunicación utilizan para referirse a las mujeres indígenas Épera Siaapadé? (Crespo 

Fernández, 2008). Para desarrollar el libro de códigos, se partirá delos resultados obtenidos 

por Bañón Hernández al analizar las representaciones de los inmigrantes en los medios de 

comunicación española. Se establecen cuatro tipos de valoraciones: reconocimiento y 

agradecimiento (valoración positiva); desprestigio y desagradecimiento (valoración 

negativa); indiferencia y recelo (valoración no positiva), curiosidad y predisposición 

(valoración no negativa) (Bañón Hernández, 2008: 34). 

 

El uso del análisis de contenido es amplio y se aplica en diversos campos. La búsqueda de 

literatura científica en una sola base de datos bajo la operación “content analysis” AND 

“minorities” entre los años 2010 y 2016 arroja un total de 71 publicaciones 20  lo que 

demuestra el amplio uso de esta metodología.  

 

De cara a los temas de interés, se pueden resaltar algunos trabajos que utilizan el análisis 

de contenido: los estudios realizados por Beck, et al. (2011) respecto del racismo en el 

Ecuador; el análisis de portadas de diarios sobre la primera ola migratoria afro-caribeña a 

Estados Unidos desarrollada por Tillery, Jr. Y Chresfield (2012); el análisis de contenido 

comparado de fotografías sobre niños y niñas de Darfur en condición de vulnerabilidad 

propuesto por  Rashad Ali, James y Vultee (2013); el análisis de periódicos sobre el anti-

hispanismo en Arizona y California realizado por Briwn (2013), entre muchos otros que 

demuestran que la técnica puede adaptarse a diferentes corpus y arrojar resultados 

concretos que pueden ampliarse y ser contrastados a través de otras metodologías.  

 

4.3.2.  Frame Analysis 

 
El objetivo dos (Ob2) Identificar los frames y dispositivos utilizados en las publicaciones de 

diarios y contrastar los resultados se resolverá a partir de la aplicación de un frame analysis  

o análisis de “marcos”.  

                                                        
19 Krippendorff sostiene que “En todo análisis de contenido la tarea consiste en formular inferencias, 

a partir de los datos, en relación con algunos aspectos de su contexto, y justificar esas inferencias en 

función de lo que se sabe acerca de los factores estables del sistema en cuestión” (1990: 38). 
20 Información actualizada al 08 de junio de 2016 en la base de datos Jstore. 
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Los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el 

mundo. Como consecuencia de ello, conforman las metas que nos 

proponemos, los planes que hacemos, nuestra manera de actuar y aquello 

que cuenta como el resultado bueno o malo de nuestras acciones. En 

política nuestros marcos conforman nuestras políticas sociales y las 

instituciones que creamos para llevar a cabo dichas políticas. Cambiar 

nuestros marcos es cambiar todo esto. El cambio de marco es cambio 

social.  (…) Todas las palabras se definen en relación a marcos 

conceptuales. (…) Puesto que el lenguaje activa los marcos, los nuevos 

marcos requieren un nuevo lenguaje. Pensar de modo diferente requiere 

hablar de modo diferente (Lakoff, 2004: 17). 

 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them 

more salient in a communicating text, in such a way as to promote a 

particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or 

treatment recommendation for the item described (Entman, 1993: 5). 

La forma como un tópico es caracterizado influye en cómo éste es entendido por las 

audiencias y puede modificar sus actitudes. Los frames son estructuras que determinan 

límites, configuran categorías y define ideas y operan como un proceso activo en red, es 

decir, activan otras ideas relacionadas con el tópico de acuerdo al esquema mental en 

operación. (Reese, 2007: 150).   

 

Uno de los descubrimientos fundamentales de la ciencia cognitiva es aquel 

según el cual la gente piensa en términos de marcos y de metáforas - 

estructuras conceptuales como las que se han descrito. (…)Cuando los 

hechos no encajan en los marcos, los marcos se mantienen y los hechos se 

ignoran. (...) El enmarcado cuenta. Los marcos, una vez que se atrincheran, 

es difícil que se desvanezcan. (Lakoff, 2004: 110) 

Erving Goffman plantea, desde su postura como interaccionista simbólico, que los frames 

son marcos interpretativos, es decir, definiciones que se construyen de acuerdo a 

principios organizativos sociales. (Sádara Garranza, 2001). Social frameworks (…) provide 

background understanding for events that incorporate the will, aim and controlling effort 

of an intelligence, a live agency, (…).  What it does can be described as “guided doings.” 

These doings subject the doer to “standards”, (…). (Goffman, 1974: 22) 

 

Para Reese (2001: 11) “Frames are organizing principles that are socially shared and 

persistent over time, that work symbolically to meaningfully structure the social world”.  Son 

recursos construidos social y culturalmente, por tanto pueden ser deconstruidos de la 

misma forma; sin embargo, como constructos sociales, se entienden internalizados y 

naturalizados. De acuerdo a la perspectiva crítica, los frames son estructuras 

controladoras y hegemónicas ligadas a élites. (Reese, 2007: 149). 
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En síntesis, los frames son marcos interpretativos que permiten organizar la realidad. 

Constituyen un elemento de la cultura y una forma de conocimiento que permiten la 

interacción y la comprensión (Goffman, 1974). Siempre que un individuo “enmarca” una 

situación, está haciendo uso de esquemas, que, al ser producto de la interacción, están 

en permanente revisión, son elementos dinámicos. (Sábada Garraza, 2001: 151).  

Framing, priming y agenda setting son tres efectos ocasionados por los medios de 

comunicación. Conceptualmente, el framing es el que peor definido está en tanto 

proviene de una multiplicidad de vertientes con definiciones compartidas. Además, no 

termina de concretarse el lugar del framing dentro de la comunicación: como una teoría 

o una aproximación metodológica. (Sábada Garraza, Rodríguez Vigil y Bartolomé Castro, 

2012). Para los fines de la presente investigación se entenderá el framing como una 

aproximación teórica que cuenta con una metodología de análisis (frame analysis) que 

hace uso, como se verá, de técnicas e instrumentos para el análisis de contenido.  

 

Otra crítica al Framing es que su distinción con la Agenda Setting no es clara. Sábada 

Garraza, et. al (2012) y Scheufele y Tewksbury (2007) reafirman la diferencia: mientras que 

el agenda setting es la definición de qué temas se exponen y publican, configurando así 

la opinion pública, el framing es el ejercicio de encuadrar esos contenidos desde 

perspectivas y marcos interpretativos particulares, lo que puede incidir, también en qué 

aspectos del tema se muestran y cuáles no.  

 

“The concept and action of “framing” connotes that our perspectives and our views on 

ourselves, others and the world around us are always and inevitably limited by frames”. Los 

frames son el marco de referencia desde los que se ve y experimenta el mundo (Sorrells, 

2013: 17).  Son herramientas que permiten mostrar una realidad compleja de una forma 

que hace que esa información sea accesible a las audiencias, haciendo uso de sus 

propios esquemas mentales (Scheufele y Tewksbury, 2007: 12). A su vez, los frames suponen 

la selección de algunos aspectos para hacerlos más visibles de tal forma que promuevan 

una definición interpretación o evaluación particular del tópico. (Reese, 2007: 151).  “A 

frame is defined as the primary logic used to justify an argument” (Mc Farland; 2011: 261).   

 

Desde la perspectiva de Goffman, los frames son culturales, por tanto, existe un “stock” de 

frames mayor al que se aplica; en segundo lugar, los frames no están contenidos por el 

texto, son independientes del mismo y tienen que entenderse de esa forma en función del 
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análisis. En la medida en que son un fenómeno cultural, su uso aparece como normal y 

natural, y el su proceso de construcción es invisible. Por tanto, los frames pueden 

entenderse como mecanismos de poder por sí mismos. (Van Gorp, 2007: 63).  

 

The frame in a persuasive invitation, a stimulus, to read a news story in a 

particular way, so that a specific definition of an event, the causal and 

treatment responsibility for a social topic, and a moral judgment of a person 

come more easily across the receiver´s mind. Furthermore, these reasoning 

devices do not need to be explicitly mentioned in media content. The 

frame, which is linked to all kinds of cultural phenomena, functions to join the 

schemata of the receiver who can easily fill in the blanks. (Van Gorp, 2007: 

73) 

 

Los medios de comunicación son uno de los agentes más poderosos en los procesos de 

framing del discurso social. (Sábada Garranza, 2001: 152). Se sitúan como intermediarios 

entre las audiencias y el mundo exterior. Los medios transforman las dimensiones de los 

acontecimientos en productos informativos, esa transformación implica una serie de filtros 

que impactan el mensaje y la forma como las audiencias evalúan dicho mensaje. 

(Rodrigo, 1999). Para Sábada Garranza, “Los medios no están reflejando una realidad 

pasivamente, sino que son parte de una realidad social a la que contribuyen con sus 

propios marcos.  (2001: 160).  

 

 “How people think about an issue (…) has implications for whether they think about it, as 

well”. (Scheufele y Tewksbury, 2007: 17).  El encuadre o frame determina las formas cómo 

se ve la realidad y si ésta es vista o no. El proceso de información define los frames 

mediante los cuales presenta los contenidos, y así, para Tuchman, legitima el status quo 

de las instituciones sociales. (Tuchman, 1978: 4).  

 

El proceso de construcción del discurso pasa por la tematización, esto es que se 

construyen por eliminación y exclusión el universo de las preocupaciones de los individuos 

particulares. Toda información es, por esencia, informativa, el problema es ¿quién hace 

esa selección? (Rodrigo, 2001). En un segundo momento se termina la gradación dentro 

de los temas elegidos: se establece un orden y una priorización. (Vera Balanza, 2004) 

Finalmente, se encuadra la información, haciendo uso de frames particulares.  

 

Superando las viejas teorías de perros guardianes, espejos de la realidad o 

meros intermediaros entre los hechos y las audiencias, los medios son 

propuestas de lecturas, códigos de significación y estrategias de 

aproximación y de rechazo, también (Vera Balanza, 2004: 140). 
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Por ello, “How forces and groups in society try to shape public discourse about an issue by 

establishing predominant labels is of far greater interest from a framing perspective” 

(Scheufele y Tewksbury, 2007: 13). La propuesta de la presente investigación es que un 

Frame Analysis es útil no sólo para determinar qué marcos y etiquetas se están utilizando 

para representar una realidad; también es útil para identificar y destapar las relaciones de 

poder que suponen la producción de los mensajes: los frames utilizados llevan a ubicar a 

unos esquemas mentales propios de una ideología, por ello, un Análisis Crítico del Discurso, 

puede hacer uso del Frame Analysis como técnica.   

 

La construcción de frames, así como la construcción de una agenda son estrategias y 

mecanismos para la construcción del mensaje. “The activities of interest groups, policy 

makers, journalists, and other groups interested in shaping media agendas and frames can 

have an impact on both the volume and character of news messages about a particular 

issue” (Scheufele y Tewksbury, 2007: 12). Por ello es pertinente que la investigación 

desarrolle un análisis etnográfico y de descripción profunda de lo que sucede, cómo 

sucede y por qué sucede en las redacciones. 

 

Cada paquete de frame sugiere una definición, una explicación una problematización y 

una evaluación del evento y resulta en un número de conclusiones lógicas (Van Gorp, 

2007: 65), por lo que hay que diferenciar claramente que el encuadre no es el tema. Un 

mismo tema puede ser enunciado con diferentes marcos y un mismo marco ser utilizado 

para referirse a varios temas.   

 

El frame analysis es la metodología que permite decodificar los frames presentes en el 

discurso. Katherine McFarland (2011) desarrolla un proceso inductivo para decodificar los 

frames utilizados por la prensa para referirse al debate sobre el matrimonio igualitario. El 

modelo “bottom-up” utilizado por MacFarland consiste en determinar un corpus de 

análisis y a partir de allí identificar cuáles son los dispositivos presentes que dan cuenta de 

encuadres particulares. El análisis incluye codificar cada pieza del corpus de acuerdo a su 

tema, los “concerns” o preocupaciones que trata y los encuadres incluidos. Esta 

aproximación supone inferir los frames presentes a partir de identificar los dispositivos. 

Cabe recalcar que, al ser una idea unitaria, varios frames pueden incluirse en el mismo 

discurso.  
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La aproximación “top-down” o deductiva consiste en predeterminar frames o modelos 

clave (genéricos o específicos) e identificarlos en el corpus seleccionado, evaluando el 

grado de adscripción de cada texto al encuadre a través de identificar los dispositivos 

utilizados.  Semtko y Valkenburg (2000) analizaron las noticias televisivas y en prensa 

durante la reunión de Jefes de Estado en Amsterdam en 1997. Los resultados arrojaron la 

presencia de cinco tipos de frames que pueden considerarse una guía para el análisis 

deductivo (Semetko, et. al, 2000: 96) (Igartua, et.al, 2004:56):  

1. Conflict frame (Encuadre de conflicto): Enfatiza el conflicto entre individuos y 

grupos como un medio para capturar la atención de la audiencia.  

2. Human interest frame (Encuadre de interés humano): Brinda una cara humana o 

un ángulo emocional a la presentación del evento, tema o problema.  

3. Economic consequences frame (Encuadre de consecuencias económicas): 

Reporta un evento, tema o problema en términos de las consecuencias 

económicas que representa para un individuo, grupo o país.  

4. Morality frame (Ecuadre de moralidad): Describe el evento, tema o problema 

desde un contexto religioso o moral. En la medida en que el periodismo se supone 

objetivo, este encuadre se introduce de manera indirecta.  

5. Responsability frame (Encuadre de atribución de responsabilidad): El problema, 

tema o evento se presenta atribuyendo la responsabilidad de causa o solución al 

gobierno, grupo o individuo.  

Tanto desde una aproximación inductiva, como de una deductiva, el análisis de framing 

debe considerar  en primer lugar la producción de las noticias, es decir cómo los 

periodistas hacen uso de los frames en la construcción de las publicaciones. Un segundo 

elemento es cómo y qué frames son promovidos por los actores políticos, sociales y 

económicos, priorizando e imponiendo un punto de vista a los medios. Un tercer elemento 

es identificar los dispositivos de los frames en los textos para finalmente entender cómo la 

audiencia interpreta esos ecuadres (Vliegenhart y Van Zoonen, 2011). 

En la misma línea, Scheufele y Tewksbury (2007) sostienen que el frame analysis aplicado al 

estudio de la comunicación trabaja en tres niveles:  el proceso productivo (cómo se crea 

la información), la experiencia de consumo (cómo es procesada la información) y la 

marca cognitiva (qué efectos produce).  

 

El análisis de frames requiere de un análisis del lenguaje. El lenguaje utilizado son los 

códigos y dispositivos a través de los cuales se manifiesta el encuadre. “Precisamente de 
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esto trata el enmarcado. El enmarcado tiene que ver con elegir el lenguaje que encaja 

en tu visión del mundo. Pero no sólo tiene que ver con el lenguaje. Lo primero son las ideas. 

Y el lenguaje transmite esas ideas, evoca esas ideas.” (Lakoff, 2004: 25).   

 

Cada frame utilizado se expresa como un “paquete” compuesto por dispositivos 

manifiestos o latentes del encuadre e implicaciones culturales implícitas. (Van Gorp, 2007). 

Un frame package  se constituye por tres elementos básicos (Van Gorp, 2007): a) Los 

dispositivos manifiestos de framing (framing devices) que incluyen el vocabulario, 

metáforas, imágenes, etc.; b) el tema central implícito, que da nombre al frame y que se 

vincula con un fenómeno cultural y c) los dispositivos de razonamiento (reasoning devices) 

como la definición del problema, identificación de causas y consecuencias, evaluación 

moral y posibles soluciones. Pueden ser manifiestos o latentes. 

 

Para operativizar el análisis, Van Gorp y Vercruysse (2012), en su estudio sobre el 

tratamiento estigmatizado de la demencia en libros, medios audiovisuales y publicidad 

médica, proponen una matriz mediante la cual se identifican y sistematizan los frame 

devices utilizados, la misma que será aplicada en la presente investigación:  

 
Frame Cultural 

theme 

Definition 

of the 

problem 

Cause 

(why is it 

a 

problem?) 

Consequences Moral 

values 

involved 

Possible 

solution/actions 

Metaphors, 

choice of 

vocabulary 

        

 

El frame analysis  ha sido aplicado en diversos estudios recientes, en particular sobre el 

tratamiento que los medios de comunicación hacen sobre diferentes minorías: Bow y 

Makki (2016) estudian la islamofobia en la prensa estadounidense; Figenschou y 

Thorbjørnsrud (2015) analizan los frames utilizados para referirse a los fenómenos 

migratorios en Estados Unidos, Francia y Noruega,  Comas-d’Argemir (2015) desarrolla un 

análisis sobre los frames  utilizados por los programas de noticias en la televisión catalana 

sobre el femicidio y la violencia de pareja contra la mujer, Boesman, Berbers, d´Haenens y 

Van Gorp analizan los frames que durante seis semanas las noticias utilizaron para construir 

la imagen del combatiente belga en Siria y Lindekilde (2010) utiliza el análisis de frames 

como parte de su investigación respecto del activismo de musulmanes daneses frente a la 

crisis de las caricaturas de Mahona.  

 

A nivel de América Latina se ha identificado la propuesta de Igartua y Humanes (2004a) 

quienes analizan las imágenes de Latinoamérica en la prensa española; el trabajo de 
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Torres-Mazuera (2005) sobre la construcción discursiva de la delincuencia en la prensa 

mexicana en la década de los 90 y la reciente tesis de Sáez Gallardo (2015) sobre la 

construcción del racismo contra los machupes a través de la prensa chilena.  

 

Para el caso concreto de esta investigación, en función de cumplir con el segundo 

objetivo de la misma (Ob2), se planterará una un análisis de frames desde un enfoque 

inductivo haciendo uso de la matriz propuesta por Van Gorp y Vercruysse (2012).  

 

4.3.3. Observación participante y entrevistas a profundidad 

 

Esta investigación se inserta en una visión constructivista del frame, esto es reconocer que 

los encuadres son construcciones culturales. “La organización y las rutinas se convierten 

(…) en factores que llevan a los profesionales a seleccionar unos temas, dejar otros, y 

determinar así un enfoque” (Sábada Garranza, et. al, 2012: 114).  

 

El proceso de producción de noticias debe ser explicado en tres dimensiones: qué se 

produce (análisis de contenido y frame analysis), cómo se produce y procesa la 

información y por qué. Para ello, la observación participante y las entrevistas a 

profundidad son herramientas que permiten responder a esas preguntas de primera 

mano, y de esta forma desarrollar el objetivo tres (Ob3) de la investigación que se 

propone conocer cómo y por qué se construyen los discursos sobre las mujeres indígenas, 

y en concreto de las mujeres Épera Siaapadé desde una perspectiva de género e 

intercultural. 

 

Un ejemplo  es el registrado por Juana Gallego quien realizó un proceso de observación 

participante desde una perspectiva de género en redacciones periodísticas. 

 

Podemos afirmar que en las redacciones impera una cultura periodística que no 

contempla entre sus presupuestos la dimensión de género. Por cultura periodística 

entendemos la creación y recreación de la realidad, una perspectiva del mundo 

compartida por un grupo de periodistas y que consiste en una serie de valores, 

creencias y reglas sobre la manera de conducir y tratar ciertos temas (como las 

noticias) y su correspondiente representación.  (Gallego, 2004; 161).  

 

Para el desarrollo del estudio, se planteó un análisis de cuatro esferas que condicionan la 

producción informativa: a) la organización empresarial b) la cultura periodística c) el 

contexto socio-cultural o d) la idiosincrasia individual (Gallego, 2004; 162). Estos aspectos 

servirán como base para guiar la observación dentro de las redacciones y definir el guión 
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de las entrevistas. Se desarrollarán guiones flexibles de entrevistas, más no un cuestionario 

cerrado (Baxter y Babbie; 2003) ya que parte fundamental de la entrevista es la 

capacidad del entrevistador de fluir y saber adaptar sus preguntas al hilo conductor que 

el entrevistador propone. Como anexo 05 se propone un primer borrador de cuestionario 

que será adaptado sobre la base de los resultados obtenidos.   

 

McFarland (2011) plantea que todos los frames utilizados en la prensa son mediados por 

los editores, puesto que ellos tienen la palabra final sobre lo que se publica. En este 

sentido, aparecen como informantes clave para el desarrollo de entrevistas.  

 

En la misma línea, Van Dijk plantea, que al realizar un análisis crítico de las noticas, se 

debe activar un esquema multidisciplinario que permita entender las “estructuras y 

estrategias precisas de la producción de noticias en el contexto organizativo y social de 

las mismas” (Van Dijk, 2011). El poder y la ideología juegan un papel tangible en el 

proceso de producción; registrar sistemáticamente las prácticas de producción de 

noticias permite evidenciar las estructuras jerárquicas existentes, la ideología 

predominante y las estrategias simbólicas que reproducen y legitiman la dominación. Es 

desde esta perspectiva que se plantea el uso de metodologías cualitativas de 

investigación que impliquen observación participante dentro de las redacciones.  

 

Se entiende observación participante por la “integración del observador] en la vida 

cotidiana del grupo observado” y en su espacio para el “estudio profundo de la vida 

cotidiana de las organizaciones, instituciones y grupos sociales que ocupan un lugar 

periférico en la sociedad”. (Callejo Gallego, 2002: 413).  

 

En este marco, el objetivo es producir una thick description de las rutinas periodísticas y el 

entorno de las redacciones en las que se construyen las noticias sobre las mujeres 

indígenas. A través de la descripción profunda se analizará la cultura periodística de los 

Diarios El Comercio y El Telégrafo de Ecuador. 

 

La muestra con la que se trabajará para este apartado serán las redacciones de las 

secciones de Ecuador, Sociedad y Cultura de Diario El Telégrafo con un total de 27 

personas y las redacciones de las secciones de Actualidad y Tendencias  de Diario El 

Comercio con 32 personas en total. Los datos obtenidos en la observación participante se 

complementarán con el desarrollo de entrevistas a profundidad.  
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“La práctica o el arte de la entrevista es el arte de conseguir y estimular la satisfacción del 

actor en la confesión,…” (Callejo Gallego, 2002: 417). No existen recetas para la 

formulación de una entrevista efectiva (Urraco Solanilla, 2007); esta depende de la 

capacidad del entrevistador para sostener una relación empática que le permita al 

entrevistado abrirse y expresar su verdadero punto de vista sin ningún tipo de restricciones, 

o influencias; aunque es de reconocer que el mismo papel del entrevistador condiciona 

las respuestas. Por ello, se plantea las entrevistas como un segundo momento, una vez 

que la observación participante haya permitido identificar actores clave y haya permitido 

establecer relaciones de confianza y horizontalidad.  

 

Un ejemplo interesante del uso de entrevistas para temas de género e identidad, es el 

presentado por Wilkins (2012), quien sostiene que las entrevistas son una estrategia que 

permite entender causas profundas y destapar contradicciones sobre las construcciones 

identitarias.  

 

Sin contar con una muestra definitiva, puesto que la misma se establecerá a partir de la 

observación participante, se propone la aplicación de al menos cinco (5) entrevistas a 

profundidad semi-estructuradas por cada uno de los medios de comunicación, 

enfatizando en que las personas seleccionadas como informantes desempeñen cargos 

diversos y se correspondan con condiciones diversas como género, autodefinición, 

ciudad de procedencia, etc.; procurando diversidad de resultados y la posibilidad de 

contrastar la información. Para el desarrollo de las entrevistas se hará uso de preguntas 

descriptivas, estructurales y de contraste (Weerakkody, 2015).  

 

4.4. Fase 2: Análisis de Percepción  
 
Resulta incuestionable que los medios de comunicación producen efectos sobre los 

receptores. Ahora bien, es de distinguir que esos efectos son complejos y responden a 

diferentes condiciones. El impacto de los mensajes no solo depende del contenido de 

este, si no de la forma como es enunciado, “the effect of the messages was not a function 

of content differences but on differences in the modes of presentation”. (Scheufele y 

Tewksbury, 2007: 9).  

 

“La recepción se ha convertido en un ámbito para repensar todo el proceso 

comunicativo” (Rodrigo, 2001: 71).  El individuo que recepta los mensajes está en una 
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situación de comunicación determinada por las condiciones que imponen los medios, 

pero también por las propias características de sí mismo y de su entorno personal y social. 

Por ello, analizar la percepción permite evidenciar la efectividad de los mensajes de los 

medios de comunicación, o, por otro lado, destapar otros indicios que clarifiquen cómo y 

por qué las mujeres indígenas están siendo representadas.  

Para cumplir con el cuarto objetivo de la investigación (Ob4), se hará uso de las técnicas 

de la encuesta y del grupo focal, en ese orden. La encuesta tiene por objetivo medir cuál 

es el nivel de conocimiento de los lectores sobre las mujeres Épera, cuál es su percepción 

respecto de ellas y si esta percepción coincide con los frames identificados21.  

Una encuesta es un procedimiento estadístico empleado para la recolección de datos 

que dan cuenta de la opinión de la sociedad o de un grupo social. Consiste en plantear 

preguntas a una población y recoger sus resultados (Vinuesa, 2005: 177). La función de la 

encuesta es recabar datos que den cuenta de la opinión de las personas encuestadas y 

plantear una serie de correlaciones entre variables, en concreto, su opinión y el diario que 

leen. La encuesta no puede responder a preguntas causales, pero si describir y comparar 

la relación entre variables (Weerakkody, 2015: 125).  

La encuesta se aplicará a 120 suscriptores/as de cada uno de los diarios, 30 por cada una 

de las siguientes ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas. La muestra incluye solo 

personas que se autodefinan como mestizas. Esto se debe a que en un pretest realizado 

para la materia “Métodos Cuantitativos de Investigación”, se estableció que existe una 

fuerte relación entre la autodefinición étnica y la percepción de conocimiento sobre los 

pueblos indígenas, así como el nivel positivo frente a la discriminación autopercibida y 

negativo frente a la discriminación percibida de los medios. Al contrastar estos resultados 

con entrevistas, los resultados arrojaron que quienes se autoidentifican con una minoría 

étnica perciben que conllevan un proceso de lucha que implica unos saberes y unas 

percepciones independientemente de lo que los medios de comunicación publiquen. “La 

lucha nos hace inmunes a lo que digan los medios, no les creemos”.22 

                                                        
21 Rafael Ventura (2014) propone en el diseño de su investigación propone un procedimiento similar 

al planteado en esta metodología: partir de analizar el mensaje para luego adentrarse en la 

percepción de la audiencia a través de un grupo focal. En la misma línea, Masanet (2014) utiliza la 

encuesta como técnica para el estudio de recepción en su tesis doctoral.   
22 Entrevista a Benjamín Vanegas, activista afrodescendiente, suscriptor de Diario el Telégrafo quien 

contribuyó con la contestación de la encuesta.  
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Para el desarrollo de la encuesta, se aplicará la metodología establecida en el manual 

escrito por Ronald Czaja y Johnny Blair (2004) que establece los siguientes pasos: 

 

1. Diseño y planificación preliminar – incluye definición de objetivos, definición de 

muestra, diseño del cuestionario, determinación de recursos (tiempo y dinero) 

disponibles. 

2. Pretesteteo 

3. Diseño final y planificación 

4. Recolección de datos 

5. Codificación, sistematización y análisis de datos y reporte final.  

  

Los resultados que arrojen las encuestas serán contrastados con aquellos que arrojen los 

grupos focales23, los mismos que servirán para evaluar cuál es la percepción que tienen los 

receptores sobre las mujeres Épera y si perciben que estas representaciones son 

influenciadas por los medios de comunicación, en particular la prensa. Este proceso de 

contraste de resultados se resume en el siguiente esquema y tiene por objetivo garantizar 

la fiabilidad de los resultados:  

 

                                                        
23 Los anexos 06 y 07 corresponden al diseño de la encuesta y grupo focal respectivamente.  
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GRUPO FOCAL 
Método 

Cualitativo 
 

RP 2.2 
	

ENCUESTA 
Método 

Cuantitativo 
 

RP 2.1  

Análisis Crítico del Discurso Periodístico  
CONCLUSIONES 1 

Contraste de 
resultados 

Resultado 
General 

CONCLUSION 2 

FASE 2: Análisis de Percepción 

 
 

Esquema No. 03: Fase Metodológica 2. Elaboración Propia.  

 
El grupo focal o grupo de discusión “es una estrategia de investigación encaminada a 

comprender los motivos de comportamiento y actitudes de la audiencia o los 

consumidores” (Wimmer y Dominick, 1996: 154) Para ello, se establecerán 8 grupos focales: 

uno por cada diario, por cada ciudad –Quito, Guayaquil, Cuenca y Esmeraldas-, con 12 

suscriptores y suscriptoras garantizando  paridad de género. Los grupos focales se llevarán 

a cabo con población que se autodefina como mestiza. 

 

Las ciudades han sido seleccionadas por ser los centros urbanos en los que mayor número 

de suscriptores se presenta (CORDICOM, comunicación personal, 02 de junio de 2016), lo 

que coincide con los tres centros urbanos más grandes del país. Se ha incluido a 

Esmeraldas que, sin cumplir con las condiciones antes expuestas, es de suma importancia 

por ser la capital de la provincia donde habita la población Épera.  

 

“El grupo de discusión es una expresión de las diferencias colectivas con respecto a la 

norma de referencia” (Callejo Gallego, 2002: 419), por ello es importante sistematizar los 

consensos más que las divergencias que emerjan en el grupo. Como técnica de 
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recolección de datos, el grupo focal se ha utilizado ampliamente y es una de las técnicas 

clásicas del estudio cualitativo.  

 

Focus groups examine a range of subjects or issues during a “focused” 

discussion for a given research study. They generally examine what the six to 

12 subjects in each group like and dislike about an issue or topic under 

study, or compare the attributes of two or more issues or matters under 

examination (Weerakkody, 2015: 205).  

 

En el caso concreto de estudios de recepción, un ejemplo es “Youtube.com, televisión, 

mediaciones y audiencias de frontera: espacios interculturales para la integración” 

(Bustamante Newball, 1995); también Rafael Ventura (2014) se plantea el uso de esta 

técnica de cara a identificar la percepción de la audiencia de informativos sobre la 

heteronormatividad.  

  

Se ha planteado que la muestra de recepción esté localizada en cuatro ciudades: Quito, 

Guayaquil y Cuenca por ser las principales ciudades del Ecuador y la que mayor consumo 

de periódicos registran, y Esmeraldas por ser la provincia donde se localiza la comunidad 

de Santa Rosa.  

 

4.5. Fase 3: Apropiación  

 
“La sociedad diversa, verdaderamente democrática, no se construye sin ellos y sin ellas” 

(Van Dijk, 2008: 14). 

No es coherente plantear una investigación que analice las estructuras dominantes detrás 

del discurso mediático, y por otro lado reproduzca la relación jerárquica y dominante del 

conocimiento académico. “La universidad es una institución medieval, y sigue siendo 

medieval en muchos aspectos. Y entonces tiene unos estilos, unos rituales, un discurso que 

es difícil, y además, como es una institución histórica tiene sus mecanismos de control,…” 

(Rodrigo, comunicación personal, 2 de marzo de 2016).  

 

Por ello, la presente tesis se plantea desde las metodologías participativas y la 

investigación acción, buscando que el diseño y la ejecución estén desarrolladas con las 

mujeres Épera Siaapadé cuyas representaciones son las que interesan, es decir, buscando 

un proceso de apropiación, entendido como recuperar el protagonismo de este grupo 

humano en el proceso comunicativo, incluyendo la elaboración de contenidos (Mari-

Sáez, 2010). Este modelo reclama una sociedad civil autónoma y reflexiva, capaz de 

asumir la construcción de contenidos propios.  
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El objetivo cinco (Ob5) plantea construir un discurso propio de las mujeres de la 

comunidad de Santa Rosa a partir de la generación de un proceso participativo sobre la 

base de los resultados obtenidos en las etapas anteriores, esto implica la incorporación de 

las mujeres Épera Siaapadé en las diferentes etapas de la investigación y la planificación 

de un momento conjunto de análisis de los resultados para, a través de técnicas de 

educación popular, consolidar una propuesta propia de cómo quieren ser representadas.   

La participación es entendida en este trabajo como un fin en sí misma, a la vez que como 

un medio para alcanzar otros objetivos (Mari-Sáez, 2010).  

 

El congelamiento de las identidades conlleva un riesgo de fundamentalismo ahistórico, 

nativista y culturalista (Segato, 2010: 34). Por ello se busca que el referente de identidad 

de un grupo humano no sea la cultura como objeto inerte e inmutable, sino el proyecto 

de transformación e incidencia que ese grupo se propone, los problemas que se plantea 

a sí mismo resolver. 

Antes de empezar con metodologías participativas (Hernández, 2010) y proponer resolver 

un problema, hay que preguntarse para quién es ese un problema. Es por ello que las 

preguntas que motivan esta investigación han sido construidas con las mujeres de la 

comunidad de Santa Rosa. El problema de la dominación supone que para las personas 

dominadas “la imposibilidad de ser protagonistas de su propia vida y por tanto las 

soluciones no pueden venir desde fuera, tienen que ser construidas conjuntamente e 

insitu” (Hernández, 2010: 6).  

 

En este modelo se rompen las barreras entre el “ellos” y el “nosotros”, entre 

los que “necesitan ayuda” y los que “la podemos dar”, entendemos que 

estamos metidos en el mismo barco, un barco con distribución muy injusta 

de cubiertas y camarotes y muchas veces, con una tripulación bastante 

despótica. (…) Se utilizan técnicas y metodologías participativas e 

implicativas para intentar que todas las personas implicadas seamos 

capaces de asumir cuotas de poder sobre nuestras vidas  (Hernández, 2010: 

6).  

 

De esta forma, las personas no son objeto de cambio, sino agentes de su cambio. La 

comunicación participativa para el desarrollo es el uso de estrategias y herramientas de 

comunicación para apoyar el desarrollo local en procesos que involucren de manera 

activa a la comunidad, en una forma de participación horizontal que es a la vez fuente 

de transformación social y creación de conocimiento (Fernández-Abalí Altamirano, 2014: 
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108). De esta forma la participación, el desarrollo y el cambio social dejan de ser 

pensados de una manera exógena (Del Valle Rojas, sin fecha).  

 

La comunicación participativa supone pasar de una lógica vertical a una horizontal, de 

las propuestas de corto plazo, a las transformaciones sostenibles en el tiempo, de las 

dinámicas individuales a las colectivas autoorganizadas, del acceso a la apropiación y 

del reconocimiento de un conocimiento académico único a la valoración de los saberes 

diversos. En este sentido es una concreción de las Epistemologías del Sur que reubica el 

poder y la toma de decisiones (Del Valle Rojas, sin fecha).  

Mari-Sáez (2010) enumera los siguientes elementos y estrategias del modelo de 

participación: horizontalidad, información como intercambio y diálogo, participación a 

nivel local, comunicación interpersonal, utilización de los medios de comunicación, 

equidad, democratización, aumentar la capacidad organizativa, el proceso es esencial, 

cambio y movilización social, asambleas y encuentros, marketing social, actuación 

holística. Además apunta que el modelo participativo entiende el problema en términos 

de estructuras de desigualdad, y que el fin del proceso es un objetivo concreto 

emancipador.   

La participación supone la inclusión de voces diversas en un diálogo equitativo, lo que 

contribuye al debate público, pero también debe entenderse como un acto que en sí 

mismo transforma las condiciones personales y sociales del sujeto que está participando 

(García Yeste, Ferrada y Ruiz, 2011: 286). 

Decidir cuál es el problema y para quién lo es, supone decidir también cómo resolverlo, 

(Hernández, 2010) por ello el proceso participativo transforma la idea de desarrollo como 

modelo de progreso unidireccional (ligado a la acumulación del capital), en un proceso 

de diálogo horizontal, coherente con el principio de interculturalidad y Buen Vivir del 

marco normativo ecuatoriano. Así, “el cambio social es un cambio en la vida de un grupo 

social, según los criterios y parámetros establecidos por el propio grupo”. (Del Valle Rojas, 

sin fecha: 143).  La comunicación participativa es una forma de llegar a una Deep 

Democracy (Mindell, 2012; Siver, sin fecha). 

“Deep democracy states that awareness is needed to literally bring democracy´s most 

cherished beliefs and ideals to life both in the private and political arenas” (Mindell, 2012: 

4). La democracia profunda supone la superación del sistema democrático tal como está 

planteado, en el que la mayoría define por las minorías. La democracia profunda se logra 
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a partir del diálogo de la complejidad de puntos de vista y a partir de un reconocimiento 

y la conciencia (awareness) individual de la situación de privilegio (rango) de cada uno 

de los participantes en relación con los otros.   

El objetivo a largo plazo es que, a través de la construcción de discursos propios desde las 

minorías, en concreto desde las mujeres Épera Siaapadé, se aporte a la transformación de 

los medios de comunicación. Hay algunas experiencias que han trabajado en la misma 

línea desde la aproximación de la comunicación participativa.   

La necesidad de democratización de los medios para (…), tratar de pasar 

del imaginario del aislamiento y la afirmación de la diferencia, a una mayor 

proyección de las culturas urbanas subalternas, empoderando las voces no 

asimiladas, invisibles y resistentes a lo hegemónico, que hacen posible, en la 

práctica (…) el principio de creatividad social. (Sierra Caballero, 2014: 6). 

Un ejemplo de la comunicación participativa para el desarrollo es el proyecto “Art de 

Kambi”: Teatro para la cre-acción colectiva Cuba-BCN que propicia una plataforma de 

intercambio de conocimiento entre Cuba y Barcelona (Fernández-Abalí Altamirano, 

2014); otro proyecto ejemplo es el de la Universidad de los Pueblos del Sur del estado de 

Guerrero en México  que incorpora la comunicación intercultural como cátedra y eje 

transversal de su propuesta académica (Flores Félix y Méndez Bahen, 2012); el video 

indígena en Ecuador, México y Bolivia (Zamorano y León; 2012 , Rivera Cusicangui, 2012), 

el community reporting (http://peoplesvoicemedia.co.uk/), el periodismo indígena 

(Tabares Merino, 2012) y la sistematización de experiencias (Jara, 2012) son iniciativas que 

surgen desde la puesta en marcha de metodologías participativas en comunicación.  

Existen una serie de casos de lo que Villagrán (2010) denomina mass media indígena, esto 

es la apropiación de medios de comunicación masivos por parte de comunidades o 

grupos organizados de personas indígenas, “la que estaría mostrando una nueva 

herramienta de protesta y lucha, ahora a nivel discursivo, a través de la creación y 

autogestión de medios de comunicación propios que les permite a los pueblos originarios 

auto-representar sus identidades y culturas”. (Villagrán, 2010: 101). Dos ejemplos 

importantes son la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y la 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe (AMAR-ALC) (Del 

Valle Rojas, sin fecha) Sin embargo, estas experiencias se desarrollan lejos de las esferas de 

poder, sin un impacto mayor en la esfera pública dominante; Mari Sáez plantea que “por 

desgracia, la historia de los medios comunitarios no asegura la plena correspondencia 

entre la etiqueta de “medios alternativos” y el impulso de procesos de democratización 

http://peoplesvoicemedia.co.uk/
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de la comunicación (2010: 13). Por estas razones, el presente trabajo no se concentra en 

la apropiación de medios comunitarios, sino en la construcción de un discurso y 

contenidos que puedan introducirse en los mass media que ya operan.  

Finalmente, la comunicación participativa es una oportunidad para que el discurso 

nombre aquello que presupone inexistente. Lakoff señala: “We think using conceptual 

frames. Words name elements of those frames. Without frames and names, it is difficult to 

think and talk about truths” (Lakoff, 2008: 133).  El deber es identificar cuando un frame 

hace falta en la conciencia pública y el trabajo consiste en construir un frame y asignar 

nombres, para que sobre el fenómeno se pueda hablar abiertamente, ese nuevo frame, 

los nuevos enunciados y marcos de referencia deben ser construidos desde el mismo 

grupo tradicionalmente dominado. “Pero además, la existencia de los movimientos 

encuentra su razón de ser en la posibilidad de que sus objetivos lleguen a considerarse en 

las instancias institucionales y sociales, y para ello resulta vital el acceso a la agenda 

política y a la opinión pública” (Sábada Garranza, 2001: 153). 

La investigación propuesta, desde las metodologías participativas, supone un largo 

proceso de intercambio de información y construcción de contenidos con las mujeres 

Épera, por tanto, contempla una estancia de al menos dos semanas por cada etapa de 

la investigación y de tres meses para la reflexión sobre la base de los resultados obtenidos. 

En este sentido, la fase tres constituye una “action research”, en tanto asume la noción del 

conocimiento como una construcción social para transformar la interacción humana 

(Kim, 2014: 314). En esta etapa de diseño no se pueden prever las herramientas 

específicas que serán utilizadas en el proceso; esto será producto del análisis de los 

resultados generales – conclusiones – de las fases 1 y 2, de acuerdo al siguiente esquema: 
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Análisis Crítico 
del Discurso 
Periodístico 

Conclusión 1 

Análisis de 
Percepción 

Conclusión 2 

Proceso con 
metodologías 
participativas 

CONCLUSIÓN 
3 

Discurso de las 
Mujeres Épera 

Siaapadé 

FASE 3: Apropiación 

 

Esquema No. 04: Fase Metodológica 3.  Elaboración Propia.  

 

Esta fase será construida sobre la base de los resultados de la fase 1 y 2 por tanto, no es 

posible determinar, en esta etapa, cuáles son las herramientas específicas de las que se 

hará uso para la construcción del discurso desde las Mujeres Épera Siaapadé, de hecho, 

aún no es posible definir qué tipo de discurso, cuáles son los objetivos concretos del 

mismo, si será o no posible introducirlo en la prensa, etc. Estas decisiones, así como el 

diseño de la fase 3 será desarrollada en conjunto con la comunidad de Santa Rosa.  

Sin embargo, si es posible enumerar una serie de actividades, técnicas y ejercicios propios 

de las metodologías participativas que nacen de la educación popular  y la educación 

para la liberación (Freire, 1967) y han sido retomados por diversas experiencias, en 

particular las metodologías y cajas de herramientas diseñadas para generar planes de 

comunicación (De los Ríos, Crespo, Salas y Latorre, 2016; IDEO, 2016; Frog, 2016). 

- Construcción del comité de trabajo 

- El Norte Verdadero: técnica para la definición de objetivos de manera colectiva 

- Al árbol de problemas y el árbol de objetivos 

- Presupuestos participativos (Incháustegui, 2004) 

- Historias de vida diarias  - communicative daily life story (Gómez, Puigvert y Flecha, 

2011) 

- Grupos focales – communicative focus group (Gómez, et.al, 2011) 
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- Observación participante participativa – communicative observations (Gómez, 

et.al, 2011)  

- Técnicas de Teatro del Oprimido (Boal, 1998) 

- Diálogo igualitario (Valls y Padrós, 2011) con el luso de diversos lenguajes: tradición 

oral, expresión corporal y expresión gráfica.  

- Técnicas de desacostumbramiento del cuerpo y sensibilidad 

- Escucha fraterna  

- Espacios de debate público y toma de decisiones (García Yeste, et.al, 2011) 

Estas técnicas tienen en su origen un concepto común: que toda persona tiene la 

capacidad crítica de analizar su realidad (Freire, 1970; Gómez, et.al, 2011). Sobre este 

principio se construye la metodología denominada “Critical Communicative 

Methodology”, impulsada por Jesús Gómez, y que considera el diálogo como elemento 

central, especialmente el diálogo con personas de distintos contextos, lo que aporta al 

desarrollo de la academia por la incorporación de diversos puntos de vista (Gómez, et.al, 

2011: 236).  

Only in the contrast between knowledge from the scientific system 

and knowledge form the lifeword of those whose reality is being 

studied can all parties deeply understand the social situation and 

then develop actions to effectively counteract inequality. (Padrós, 

García, De Mello y Molina, 2011: 310). 

En la misma línea, la Critical Communicative Methodology propone que la jerarquía 

tradicional entre investigadora e investigadas debe ser cuestionada para promover un 

diálogo equitativo, a este proceso también se lo denomina Dialogic Inclusion Contract 

(Padrós, et. al, 2011). El rol de persona investigadora es hacer que el conocimiento 

académico esté disponible y sea asequible para los actores sociales, de forma tal que 

ellos mismos – en este caso ellas mismas- puedan contrastar ese conocimiento con la 

realidad social y definir la forma más apropiada para enfrentar sus problemas (Gómez, et. 

al, 2011: 239). Para un actor social, el hecho mismo de participar en una interacción 

reflexiva, provoca que el sujeto analice sus condiciones de existencia (Flecha, Pulido y 

Christou, 2011: 251).  

Al utilizar esta metodología, Gómez sostiene que es posible identificar tano los elementos 

que reproducen las inequidades como los elementos que las transforman (Valls y Padrós, 

2001; Gómez, et. al, 2011: 241).  
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The danger that cultural analysis, in search of all-too-deep-lying turtles, will 

lose touch with the hard surfaces of life--with the political, economic, 

stratificatory realities within which men are everywhere contained--and with 

the biological and physical necessities on which those surfaces rest, is an 

ever-present one. The only defense against it, and against, thus, turning 

cultural analysis into a kind of sociological aestheticism, is to train such 

analysis on such realities and such necessities in the first place. It is thus that I 

have written about nationalism, about violence, about identity, about 

human nature, about legitimacy, about revolution, about ethnicity, about 

urbanization, about status, about death, about time, and most of all about 

particular attempts by particular peoples to place these things in some sort 

of comprehensible, meaningful frame (Geertz, 1973; 16). 

 

La investigación aquí diseñada propone que el análisis académico se encuentre con las 

necesidades de un grupo humano particular y que en conjunto se establezcan las formas 

de abordarlas y superarlas. Así, promover que el pensamiento académico trascienda y 

transforme, de manera efectiva, las brechas de inequidad.  

5. Cronograma de implementación 
 
A continuación se presenta un diagrama de Gantt que contempla la ejecución de la 

investigación en tres años de trabajo. 
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Trimestre I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Actualización y sistematización bibliográfica                                     

Sistematización de corpus para A.C                                     

Pretest A.C                                     

Aplicación de libro de códigos análisis de contenido                                     

Sistematización de Información con comunidad                                     

Frame Analysis                                      

Sistematización de Información con comunidad                                     

Redacción de resultados parciales 1.1 y 1.2                                      

Diseño y planificación de observación participante                                     

Observación Participante Diario El Comercio                                     

Observación Participante Diario El Telégrafo                                     

Planificación de Entrevistas                                     

Ejecución de Entrevistas                                     

Sistematización de Información. Informe (a): Fase 1                                      

Diseño y planificación de la encuesta                                     

Pretesteo                                     

Diseño y planificación de encuesta final                                      

Aplicación y recolección de datos                                     

Codificación, sistematización y análisis de datos                                     

Informe de encuesta. Sistematización con comunidad                                     

Diseño y planificación de grupos focales                                     

Desarrollo de Grupos Focales                                     

Análisis de datos                                     

Sistematización de Información. Informe (b): Fase 2                                     

Contraste de resultados informe a y b                                     

Planificación metodologías participativas                                     

Proceso de reflexión y creación con comunidad                                     

Redacción de Informe final                                      
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Anexo 01: Marco Jurídico del Ecuador en relación a la interculturalidad 

 

Ámbito Instrumento Contenidos 

Internacional Convenio 169 de la 

OIT sobre Pueblos 

Indígenas en Países 

Independientes 

Ratificado por el Estado Ecuatoriano en 1998. 

Reconoce los derechos colectivos a favor de los 

pueblos indígenas, señalando en su artículo 2, 

numeral 2, literal a) que: “Los gobiernos deberán 

incluir medidas que aseguren a los miembros de los 

pueblos indígenas gozar, en pie de igualdad, de los 

derechos y oportunidades que la legislación 

nacional otorga a los demás miembros de la 

población”. Además en su artículo 3 se expresa que: 

“Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar 

plenamente de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. 

Internacional Declaración de las 

Naciones Unidas 

sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas. 

Septiembre del 2007. Legitima la participación de los 

pueblos y nacionalidades indígenas en sus 

respectivas acepciones intercontinentales al acceso 

en igualdad de condiciones para participar en la 

vida pública y privada 

Internacional Convención 

Internacional sobre la 

eliminación de todas 

las Formas de 

Discriminación Racial 

Fue adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, aumentó la comprensión y 

protección de los derechos colectivos1. El numeral 2 

del artículo 2 de dicho instrumento reconoce los 

derechos colectivos que los Estados deben respetar 

para “asegurar el adecuado desenvolvimiento y 

protección de ciertos grupos raciales o de personas 

pertenecientes a estos grupos” 2 . Adicionalmente, 

como consecuencia de la anterior norma se deriva 

la prohibición establecida en el artículo 4 de “todo 

acto de violencia o toda incitación a cometer tales 

actos contra cualquier raza o grupo de personas de 

otro color u origen étnico”3 

 

Esta Convención en su artículo 8 creó el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación Racial. Los 

Estados parte tienen la obligación de remitir un 

informe periódico ante este Comité cada dos años. 

Basándose en los informes, el Comité tiene como 

una de sus funciones hacer recomendaciones a los 

Estados parte.  

                                                           
1 Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 21 de diciembre de 1965. 

2  Artículo 2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y 

concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado 

desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el 

fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y 

de las libertades fundamentales…” 

3 Artículo 4 a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la 

superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o 

toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, 

y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación” 
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Internacional Declaración Universal 

de la UNESCO sobre 

Diversidad Cultural.4 

Adoptada en 2001 por la Conferencia General de la 

UNESCO. Plantea la diversidad cultural como 

patrimonio común de la humanidad. En su artículo 4 

señala que: “La defensa de la diversidad cultural es 

un imperativo ético, inseparable del respeto de la 

dignidad de la persona humana. Supone el 

compromiso de respetar los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, en particular los derechos 

de las personas que pertenecen a minorías y los de 

los pueblos autóctonos. Nadie puede invocar la 

diversidad cultural para vulnerar los derechos 

humanos garantizados por el derecho internacional, 

ni para limitar su alcance.”5 

Internacional  Declaración sobre la 

eliminación de todas 

las formas de 

discriminación racial  

Adoptada en 1963 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, es una declaración en la que se 

unifican criterios y establecen normas para proteger 

y garantizar la no discriminación por origen racial o 

étnico. Fue el antecedente para la aprobación de 

la Convención internacional sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación racial, firmada en 

1965.  

Internacional Conferencia Mundial 

contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, 

la Xenofobia y las 

Formas Conexas de 

Intolerancia 

Realizada en Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 

8 de septiembre de 20016, se otorgó la categoría 

cultural de afrodescendientes a los que hasta ese 

momento eran considerados “negros”. La 

Conferencia de Durban permitió entender por 

primera vez el reconocimiento de que  los 

afrodescendientes que tiene un legado histórico y 

no sólo un color de piel. Esta categorización trajo 

aparejado un cambio de paradigma: el fenotipo 

negro deja de ser usado como elemento de 

caracterización de los individuos y se pasa a 

identificarlos por su descendencia de un tronco 

común, como provenientes del África y por tanto 

como portadores de una cosmovisión propia. La 

conferencia también emitió lineamientos urgiendo a 

los Estados a implementar políticas para paliar la 

exclusión7 de los afrodescendientes. 

En el informe de la Conferencia de Durban 

(Organización de Naciones Unidas, 2002a: 18) se 

                                                           
4 Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural. En: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf 
5 Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural. En: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf 

6 www.un.org/spanish/CMCR/ 

7 “Reconocemos que la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la transatlántica, fueron tragedias 

atroces en la historia de la humanidad, no sólo por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su 

carácter organizado y, especialmente, por su negación de la esencia de las víctimas…” (ONU,2002a). 

www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/e06a5300f90fa02386e120207c6a5300f90fa0238025668700518ca4/df63f

5ce1256b4f005438e2/$FILE/N0221546.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_internacional_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_racial
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_internacional_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_racial
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/e06a5300f90fa02386e120207c6a5300f90fa
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afirma lo siguiente: “Recalcamos que la pobreza, el 

subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y 

las desigualdades económicas están estrechamente 

vinculadas con el racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y las prácticas conexas de intolerancia, y 

contribuyen a la persistencia de actitudes y 

prácticas racistas, que a su vez generan más 

pobreza”. 

Internacional Declaración de la 

Organización de las 

Naciones Unidas 

(ONU) sobre los 

Derechos de los 

Pueblos Indígenas 

Es el documento macro de los derechos de los 

pueblos indígenas, determina que los indígenas 

tienen entre otros, los siguientes derechos: derecho 

a no ser discriminados, a ser diferentes, a la libre 

determinación, autonomía, a conservar sus propias 

instituciones políticas, sociales, económicas, jurídicas 

y culturales, a participar en la vida política, social, 

económica, etc.; a no sufrir la asimilación forzada o 

destrucción de su cultura, a determinar y elaborar 

prioridades y estrategias para el ejercicio de su 

derecho al desarrollo, a participar activamente en 

la elaboración y determinación de los programas de 

salud, vivienda y demás programas económicos y 

sociales que le conciernan, y en lo posible, a 

administrar esos programas mediante sus propias 

instituciones, a determinar las responsabilidades de 

los individuos para con sus comunidades, a 

promover, desarrollar y mantener sus estructuras 

institucionales y sus propias costumbres o sistemas 

jurídicos, de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos, a las tierras y 

recursos y a ser consultados por medio de sus 

instituciones antes de adoptar medidas legislativas y 

administrativas que los afecten, para obtener su 

consentimiento libre, previo e informado. 

 

 

Nacional Decreto Ejecutivo No. 

60. Plan Plurinacional 

para Eliminar la 

Discriminación Racial 

y la Exclusión Étnica 

Cultural 

Fue aprobado por el Sr. Presidente de la República 

el 28 de septiembre de 2009. Establece tres ejes de 

trabajo: racismo y derechos humanos, pobreza y 

exclusión y racismo, multiculturalidad e intolerancia. 

Desarrolla un Plan Estratégico para la definición de 

políticas públicas en la materia. Define una serie de 

acciones afirmativas para garantizar la inclusión.  

Nacional  Plan Nacional del 

Buen Vivir 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.  

 

Meta 5.6 Promover la interculturalidad y la política 

cultural de manera transversal en todos los sectores  

Nacional Políticas Públicas del Transversalizar en las políticas y gestión  de las 
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Consejo de 

Participación 

Ciudadana y Control 

Social 

entidades de la Función de Transparencia, los 

enfoques: interculturalidad, género, generacional, 

de capacidades diversas, de movilidad humana. 

 

Aportar a la construcción de un sistema nacional de 

participación incluyente, que respete las diferencias. 

Incorporar en las decisiones  y normativas las 

demandas e intereses de los Pueblos y 

Nacionalidades 

 

 

 

a. Mandatos constitucionales 

 

La Constitución de la República del Ecuador propone el descentramiento de lo 

intercultural, mandando que el diálogo intercultural sea sobre el modelo de 

desarrollo del Buen Vivir, sobre el conjunto de situaciones estructurales que 

condicionan el real intercambio entre las culturas en el país. La Constitución 

ecuatoriana convirtió en mandatos públicos los descentramientos necesarios del 

dialogo intercultural que cambie radicalmente el monólogo macro cultural moderno 

que fundamenta y da contenido a la acción pública del Estado y la sociedad 

nacional (Torres, 2010; 56). 

 

 

 Artículo 1: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico 

(…).  

 

 Artículo 2: (…) El Castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwua 

y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas 

ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan 

y en los terminos que fija la ley. El Estado respetará, y estimulará su conservación y 

uso.  

 

 Artículo 4: El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y 

pueblos ancestrales (…). 

 

 Artículo 6: (…) La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las 

personas con el Estado, sin prejuicio de su pertenencia a alguna de las 

nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.  

 

 Artículo 7: Son ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento: 3. Las personas 

pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el 

Ecuador con presencia en las zonas de frontera. 

 

 Artículo 10: Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la constitución y en los 

instrumentos internacionales.  
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 Artículo 11: (…) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, (….). La ley sansionará toda forma de 

discriminación.  

 

El Estado adoptará medidas  de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

a favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad.  

 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demas 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno deselvolvimiento.  

 

 Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblosy 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminaciónfundada en su origen, 

identidad étnica o cultural. 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, 

xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, 

inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en 

los beneficios que esos proyectos reporten y recibirindemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la 

comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.  

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 

El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para 

asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 
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9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de 

generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras 

comunitarias de posesión ancestral. 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá 

vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus 

conocimientos, innovaciones y prácticas. 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico 

como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el 

efecto. 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con 

criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 

diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con 

sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La 

administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y 

espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.  

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al 

pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá 

todas sus formas de expresión y organización. 

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en 

la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de 

sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar 

cualquiera de sus derechos colectivos. 

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en 

particular los que estén divididos por fronteras internacionales. 

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen. 

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, deacuerdo con la ley. 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen 

en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios 

de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e 

intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará 

medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de 
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permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de 

estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en 

condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

 Art. 171. “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones  jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial con 

garantía de participación y decisión de las mujeres que no sean contrarios 

a la  Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los 

instrumentos internacionales”.  

El reconocimiento que se realiza en el artículo 171 implica: 

1.- El reconocimiento del sujeto titular de este derecho, que son  los pueblos indígenas, con sus 

formas particulares de organización social, económica, política y jurídica. 

2.- Autoridades que según los sistemas indígenas tienen potestad para resolver conflictos o regular 

la vida social.  

3.-  Derecho propio. El reconocimiento incluye no solo a las normas actualmente vigentes de los 

pueblos indígenas, sino a su potestad legislativa específica para producir normas, ya sea creando o 

modificando, a fin de regular su vida social y organizar el orden comunitario interno. 

4.-  La Competencia. Esta disposición constitucional  establece una limitación en lo que al territorio 

se refiere, toda vez que manifiesta que las funciones jurisdiccionales las ejercerán dentro de su 

ámbito territorial. 
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Anexo 02: Flujo de Trabajo por Etapas. Esquema  
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Anexo 03: Esquema de Concordancia Metodológica 

 

FASE OBJETIVOS Preguntas 

Generadoras 

Preguntas de 

investigación 

implícitas 

MUESTRA DE 

ANÁLISIS 

METODOLOGÍA INSTRUMENTO 

Fase 1: Análisis 

Crítico del 

Discurso 

Periodístico 

Ob1: Analizar cuál es 

la representación de 

las mujeres indígenas 

Épera Siaapadé que 

se genera a través de 

los medios de 

comunicación, en 

concreto la prensa 

escrita. 

 

¿Estamos 

presentes en los 

medios de 

comunicación? 

¿Las mujeres Épera 

Siaapadé están 

representadas en los 

medios de 

comunicación? 

112 noticias 

publicadas en los 

Diarios El 

Comercio, El 

Telégrafo, 

Expreso, La Hora 

y El Universo 

entre el 20 de 

octubre de 2008 

y el 03 de junio 

de 2016.   

Análisis  de 

Contenido 

1. Análisis de 

presencia/ausencia 

2. Patrones de 

representación 

(categorías y 

adjetivos) 

3. Análisis de prelación 

de las noticias e 

imágenes.  

4. Tematización 

 

¿Cómo están 

representadas las 

mujeres Épera 

Siaapadé en la prensa 

ecuatoriana? 

Ob2: Identificar los 

frames y dispositivos 

utilizados en las 

publicaciones de 

diarios y contrastar los 

resultados 

¿Cómo nos ven los 

medios de 

comunicación? 

¿Cuáles son los frames 

que la prensa utiliza 

para referirse a las 

mujeres indígenas 

Épera Siaapadé? 

112 noticias 

publicadas en los 

Diarios El 

Comercio, El 

Telégrafo, 

Expreso, La Hora 

y El Universo 

entre el 20 de 

octubre de 2008 

y el 03 de junio 

de 2016.   

Análisis del Discurso Frame Analysis 

¿Existen diferencias en 

el tratamiento y 

representación 

relacionadas con el 

diario que las formula? 

Ob3: Conocer cómo y 

por qué se construyen 

los discursos sobre las 

mujeres indígenas, y 

en concreto de las 

mujeres Épera 

Siaapadé desde una 

perspectiva de 

género e intercultural.  

 

¿Por qué y cómo 

se genera esa 

información sobre 

nosotras? 

¿Existen ideologías y 

estructuras jerárquicas 

presentes en las 

redacciones que se 

traducen en la 

producción de las 

noticias? 

Redacciones de 

las secciones de 

Ecuador, 

Sociedad y 

Cultura de Diario 

El Telégrafo. 27 

personas en 

total.  

 

Redacciones de 

las secciones de 

Investigación 

Etnográfica 

Observación 

participante  

¿Cuáles son? Entrevistas a profundidad 
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Actualidad y 

Tendencias  de 

Diario El 

Comercio. 32 

personas en 

total.  

 

Entrevistas: 5 

entrevistas por 

cada medio.  

Fase 2: Análisis 

de Percepción 

Ob4: Identificar cuál 

es la percepción 

respecto de las 

representaciones de 

las mujeres Épera 

Siaapadé por parte 

de los y las lectoras de 

los periódicos. 

¿Cómo nos 

percibe la 

audiencia de esos 

medios? 

¿Conoce el/la 

lectora/a a las mujeres 

Épera Siaapadé? 

120 

suscriptores/as  

de Diario El 

Telégrafo. 

 

120 

suscriptores/as 

de Diario el 

Comercio.  

 

30 por cada una 

de las siguientes 

ciudades: Quito, 

Guayaquil, 

Cuenca, 

Esmeraldas. 

Población 

mestiza. 

Análisis Cuantitativo Encuesta 

¿Cómo percibe el/la 

lectora/a a las mujeres 

Épera Siaapadé? 

¿Esa percepción  

tiene relación con el 

diario que lee? 

8 grupos focales: 

uno por cada 

diario, por 

provincia, con 12 

suscriptores – 

paridad de 

género-. 

Población 

mestiza.  

Análisis Cualitativo Grupo Focal 

Fase 3: 

Apropiación  

Ob5: Construir un 

discurso propio de las 

mujeres de la 

comunidad de Santa 

Rosa a partir de la 

¿Cómo afecta esa 

percepción y esos 

discursos en la 

configuración de 

nuestra identidad? 

¿Influyen las 

representaciones de 

la prensa en la 

configuración de la 

identidad de las 

25 mujeres de la 

asociación de 

mujeres 

artesanas NAESE 

(Nacionalidad 

Investigación 

Acción 

 

Metodologías 

Participativas  
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generación de un 

proceso participativo 

sobre la base de los 

resultados obtenidos 

en las etapas 

anteriores. 

 

¿Cómo queremos 

ser representadas?  

 

¿Cómo podemos 

intervenir en ese 

discurso? 

 

mujeres Épera 

Siaapadé? 

Épera Siaapadé 

del Ecuador) de 

la comunidad de 

Santa Rosa, 

Esmeraldas.  

¿Cómo quieren ser 

representadas las 

mujeres Épera 

Siaapadé en los 

medios de 

comunicación y en 

concreto en la 

prensa? 
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Anexo 04: Guión para la Observación 

 

Objetivo 3 (Ob3): Conocer cómo y por qué se construyen los discursos sobre las mujeres 

indígenas, y en concreto de las mujeres Épera Siaapadé desde una perspectiva de 

género e intercultural 

1. Cultura Periodística de las Redacciones 

a. Organización empresarial 

i. Actores – autodefinición étnica y pertenencia de género 

ii. Estructura y jerarquía 

iii. Disposición espacial  

iv. Condiciones laborales por género 

v. Rutinas de trabajo 

vi. Proceso de publicación 

b. Cultura Periodística 

i. Relaciones de autoridad, jerarquía, poder y resistencias 

ii. Imaginario: ¿Qué hace a un buen periodista? 

iii. Perspectiva de género 

iv. Perspectiva de interculturalidad 

v. Tratamiento de información  

vi. ¿Quién controla lo que se publica? Identificación de filtros 

vii. ¿Qué acciones se definen como noticia? 

viii. Tratamiento de información de minorías 

ix. Camaradería y ocio 

2. Contexto sociocultural 

a. Tendencia política del diario – cómo se concreta en las rutinas 

b. Lectura de diarios en el Ecuador: cómo debe escribirse para que sea leído 

c. Temas de actualidad, opinión pública 

d. Estado de situación que se conoce al interno sobre mujeres indígenas 
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e. Ley de comunicación 

3. Idiosincrasia individual 

a. Historias profesionales  

i. Trabajos previos en la temática 

ii. Compromisos personales 

b. Roles y actitudes 

i. Imagen y lenguaje corporal 

ii. Postura / posicionamiento político 

iii. Roles y ámbitos de acción 

iv. Camaradería y ocio 

c. Conocimiento 

i. Formación 

ii. Conoce indígenas / interculturalidad 

iii. Conoce perspectiva de género 

iv. Conoce triple discriminación 

v. Conoce Épera Siaapadé 
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Anexo 05: Guión de Entrevista Semiestructurada para personas que trabajan en las 

redacciones periodísticas 

 

Objetivo 3 (Ob3): Conocer cómo y por qué se construyen los discursos sobre las mujeres 

indígenas, y en concreto de las mujeres Épera Siaapadé desde una perspectiva de 

género e intercultural 

1. Sobre la persona entrevistada: ¿Qué cargo tienes y cómo ha sido tú llegada a ese 

puesto? 

2. Describe el ambiente y rutina de trabajo. ¿Qué cosas destacas para bien y qué 

para mejorar? 

3. ¿Qué temas te interesan publicar y por qué? 

4. ¿Cuál es tu posición respecto de la Ley de Comunicación? 

5. ¿Cómo defines una noticia? 

6. ¿Cómo definirías un contenido intercultural? 

7. ¿Consideras que el ambiente que se vive en la redacción propicia la 

interculturalidad y la equidad de género? 

8. ¿Cuál es tu opinión sobre la población indígena en el Ecuador? 

9. ¿Escribes / publicas sobre mujeres indígenas? 

10. ¿Conoces a las mujeres Épera Siaapadé? 

11.  – Si en la conversación la persona entrevistada identifica discriminación, racismo o 

invisibilización- ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Tiene que ver con la formación de 

los periodistas o….? 

12.  – Confirmar aspectos que en la observación participante no se hayan confirmado 

y se mantengan como suposiciones –  
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14/6/2016 Mujeres indígenas y medios de comunicación

https://docs.google.com/forms/d/1HgcpUJ_mzNR5ybKYEkqsI-l-sByqblaJHiikYwItfVE/edit 1/5

Mujeres  indígenas  y  medios  de  comunicación
Esta  encuesta  tiene  por  objetivo  recoger  las  percepciones  que  las  y  los  lectores  de  la  prensa  
ecuatoriana  tienen  sobre  las  mujeres  indígenas.  La  información  será  utilizada  con  fines  
estrictamente  académicos.  Las  respuestas  se  registran  de  forma  anónima.  Agradecemos  
que  seas  lo  más  honesto/a  posible.  Te  pedimos  que  llenes  todo  el  formulario.  ¡Gracias  por  tu  
apoyo!

*  Required

1.  ¿Con  qué  género  te  identificas?  *

Mark  only  one  oval.

  1.  Masculino

  2.  Femenino

  3.  Otro

2.  ¿En  qué  rango  de  edad  te  encuentras?  *

Mark  only  one  oval.

  25  a  34  años

  35  a  44  años

  45  a  54  años

  55  a  65  años

3.  ¿Cuál  es  tu  nivel  de  estudios  formales?  *

Mark  only  one  oval.

  1.  Ninguno

  2.  Algunos  años  de  escuela

  3.  Escuela  terminada  /  algunos  años  de  bachillerato

  4.  Bachillerato  terminado

  5.  Universidad  (Tecnología,  Licenciatura  o  Ingeniería)  -  terminada  o  en  curso

  6.  Postgrado  (Máster,  Doctorado,  MBA  y  otros)  -  terminada  o  en  curso

4.  ¿En  qué  ciudad  vives?  *

Mark  only  one  oval.

  1.  Quito

  2.  Guayaquil

  3.  Cuenca

  4.  Esmeraldas

Anexo 06: Diseño de Encuesta 
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Anexo 07: Diseño de Grupo Focal 

 

 Objetivo (Ob4): Identificar cuál es la percepción respecto de las representaciones 

de las mujeres Épera Siaapadé por parte de los y las lectoras de los periódicos. 

 

 Locación: Por definir. En las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Esmeraldas.  

 

 Duración: 90 minutos  

 

 Fecha y hora: Por definir. A partir de 18h00 martes, miércoles o jueves. Posiblemente 

incluir sábado a las 1h00 o domingo a las 17h00.  

 

 Participantes: 12 personas  

o Suscriptores del mismo diario (El Comercio o El Telégrafo) 

o Población autodefinida como mestiza 

o Paridad de género (6 hombres, 6 mujeres) 

Pretest: 

Antes de iniciar la conversación grupal, para tener un a base de contraste de información, 

se solicitará que las personas participantes llenen un cuestionario simple: 

1. ¿Conoces quienes son las mujeres Épera Siaapadé? 

2. ¿Qué percepción tienes sobre las mujeres Épera Siaapadé? 

Preguntas estimulantes:  

1. ¿Cómo describirían a la población indígena del Ecuador? 

2. ¿Y a las mujeres indígenas? 

3. ¿Cómo calificarían / describirían las noticias que el diario xx publica sobre mujeres 

indígenas? 

4. ¿Conocen a la nacionalidad Épera Siaapadé?  

5. ¿Qué opinan de las mujeres Épera Siaapadé? – Utilizar imágenes de ser necesario 

6. ¿Cómo definirían un prejuicio o un estereotipo? 

7. ¿Consideran que el diario xx publica algunos estereotipos? 

Recursos:  

 Local con 12 sillas en círculo 

 Pantalla y equipo de proyección 

 Persona que sistematice contenidos 

 Persona que sistematice lenguaje corporal y dinámica de grupo 

 Moderador/a de la sesión 
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Estructura de la actividad : 

 

Llegada de participantes, registro y 

pretest 
10 minutos 

Presentación de objetivos y equipo, 

delimitación de condiciones de 

participación en actividad 

5 minutos 

Preguntas estimulantes y discusión: 

7 minutos para cada pregunta 
50  minutos 

Acuerdos, cierre y conclusiones. 

Enfatizar en pregunta No. 7 
10 minutos 

Agradecimiento y despedida 5 minutos 
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Anexo 08: Entrevista a Miquel Rodrigo Alsina  

 

Entrevista a Miquel Rodrigo Alsina 

Barcelona, España 

2 de marzo de 2016 

La comunicación intercultural esté definida desde la comunicación interpersonal, el hecho de que 

dos personas de culturas diferentes se encuentren, está definido como comunicación intercultural. 

¿Es eso suficiente? ¿El concepto supone ese encuentro, o también otros factores? 

En mi opinión, yo tengo una visión un poquito más amplia. Es cierto que la tradición norteamericana, 

en principio el concepto de comunicación intercultural viene de Edward Hall, antropólogo, y 

entonces claro es, la comunicación interpersonal. Pero mi visión es: siempre que pones en contacto 

un mensaje producido de una cultura con un destinatario, un receptor mejor dicho, de otra cultura, 

se produce comunicación intercultural. Por ejemplo, Forest Gump, (no sé si la has visto) para verla si 

sabes más de la cultura norteamericana y de la historia lees más cosas; se puede leer sin conocer 

la historia general, la historia de Norteamérica, igual vas viendo cosas, pero hasta qué punto no 

puedo decir que allá también hay un proceso de comunicación intercultural porque es un 

producto audiovisual hecho con referentes culturales que desde la cultura los leemos de forma 

distinta. Entonces aquí hay unos estudios que van sobre publicidad intercultural también, en temas 

de cómo los malos entendidos interculturales a través de los anuncios, desde la interpretación de 

colores, de gestos, de palabras, cambio de una cultura a la otra. Es decir que yo creo que la 

comunicación intercultural, claro que como ha estado definida es la comunicación interpersonal 

intercultural pero que podríamos hablar de comunicación intercultural mediada a través de los 

medios de comunicación y de comunicación intercultural interpersonal. Entonces tendríamos los 

dos grandes aspectos de la comunicación y abarcaríamos, ¿no? De hecho siempre que hay la 

lectura de un producto de otra cultura, para mí se producía una relación intercultural, porque 

normalmente no conocemos muy a fondo la cultura de otros países, con lo cual lo que hago es 

aplicar mis referentes culturales a aquel producto y le doy un sentido determinado que es muy 

posible que de acuerdo con el país de origen o la cultura de origen donde ha nacido aquel 

producto, pues esté un poco no sé exacto de acuerdo con el emisor que lo ha producido. O sea, 

hay una visión más amplia.  

¿Cómo definir esta “cultura”? Porque está muy ligado al tema del país y de la nacionalidad. 

Entonces, ¿qué rasgos incluyen esa cultura y hasta dónde entender lo cultural para no caer en un 

relativismo individual de cada uno en su mundo y su identidad? 

Nosotros tenemos, inevitablemente, lo que se llama una especie de nacionalismo metodológico, 

que significa, claro si yo hago un estudio sobre lo que pasa en España, como España ya existe 

como realidad, política, es un Estado Nación, pues no tengo que justificar. Si no, en cambio hiciera 

un estudio sobre determinadas comunidades que están en España, tengo que empezar a justificar 

por qué estas comunidades. Es un tema de poder, es decir, desde este punto de vista los Estados 

Nación tienen el poder de construir, en mi opinión es que artificialmente, pero bueno, de construir 

una unidad. Y creo que para no caer en relativismo individualista, hay que tener el sentido de 

comunidad, es decir a partir del momento en que un conjunto de personas se creen partícipes de 

una comunidad, y que se consideran partícipes de una comunidad no siempre por los mismos 

rasgos, o los mismos elementos, nadie (se lo dije en la sesión de ELISAVA), nadie es prisionero de su 

cultura, es decir coge unos rasgos de la cultura de los que se siente partícipe y con esto ya se siente 
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miembro de esta colectividad. Pues, a partir de ese sentimiento de colectividad, es cuando 

podemos empezar a hablar de cultura en sentido antropológico, porque en sentido político es 

necesario tener poder político, tener poder para constituirse. En América Latina – y esto lo sabrás tu 

mucho más que yo- las comunidades indígenas han estado invisibilizadas culturalmente. No era 

una cultura que se consideraba cultura, es decir, estaban ahí, pero estaban sin voz. Entonces hay 

un elemento de poder político, que es el que hace, determina, que aquello sea considerado una 

cultura, aquella comunidad, aquellas normas, aquellas formas de comportamiento, aquellos 

valores, aquellas lenguas, es decir, en ocasión se han convertido en dialectos cosas que son 

lenguas porque no tenías poder. El poder es lo que, hay quien decía que una lengua es un dialecto 

con ejército, tiene el poder, tiene la posibilidad de ser reconocido por el resto de la población 

como lengua, como cultura. Y aquí ha habido este problema.  

La superación de la multiculturalidad es reconocer que hay unas asimetrías y unas luchas de poder. 

¿Eso se traduce en el concepto de comunicación intercultural o no necesariamente? 

A ver, el problema que tenemos es que las definiciones las hacemos investigadores y cada uno 

digamos tiene su ideología, su perspectiva, su forma de ver la realidad, entonces, esto puedo 

condicionar por un investigador u otro. En mi opinión, en la interculturalidad, el poder es un 

elemento que es transversal, está en todas partes, desde relaciones interpersonales hasta en las 

representaciones de los medios de comunicación, está en todas partes, es decir, podemos intentar 

cerrar los ojos y olvidarnos, pero las relaciones de poder se dan, otra cosa es que se intenten 

maximizar, minimizar, equilibrar y esto ya dependerá de la ideología o de los intereses de las 

personas, ¿no? Pero yo considero que la interculturalidad, un elemento que es importante, 

especialmente el sentimiento de mezcla, es decir, el problema de la multiculturalidad es que 

puede dar lugar a guettos, es decir la visión de que hay múltiples culturas pero cada una separada; 

en cambio la interculturalidad pone de manifiesto que toda cultura es fruto de la interculturalidad, 

es decir que hemos vivido, bebido y vivido con otras culturas, y convivido, a veces no solo 

convivido sino también a veces hemos masacrado a otras culturas pero, es decir, elementos 

quedan.  

La cultura islámica en España es muy importante sin embargo es una cultura que está invisibilizada, 

pero en el español hay una cantidad de palabras que empiezan por “al” desde albañil, alforja, que 

vienen del árabe. Pero que, digamos, forma parte de “la historia de los otros”, es como los pueblos 

construyen su historia adjudicando paternidades y olvidando orígenes. Y esto es curioso, porque en 

el siglo XII, el esplendor cultural era Córdoba que era árabe, musulmana; sin embargo ellos siguen 

siendo “los otros” y se ha construido una representación de España como cristiana muy poderosa y, 

ahora como hipótesis: a mí me parece, no sé si habeís estado en Andalucía, en Andalucía hay una 

religiosidad muy extrovertida (es una hipótesis), no sé si es para poner de manifiesto que ellos no son 

musulmanes, que ellos no son los otros, pues porque sólo hacen así y los ves, es decir está en la 

arquitectura, está en todas partes, pero para decir que NO tenemos que hacer Semanas Santas, 

tenemos que salir a la calle, hacer procesiones, tenemos que hacer una manifestación pública de 

cristianismo – catolicismo en este caso- para hacernos olvidar que, que bueno que seguramente 

gran parte de nuestro antepasados, también hasta Gerona llegaron o hasta Poitiers mejor dicho, 

hasta Francia, forman parte de la cultura islámica, forman parte de nuestra cultura que 

históricamente les hemos olvidado.  

No sé si me he ido por las ramas, espero haberte contestado.  

Pensando en la diversidad cultural del Ecuador, y en esta idea del Estado Nación, ¿crees tú que la 

identidad de un Estado Nación puede configurarse desde esa diversidad  o que siempre va a 

preponderar una cultura hegemónica? 
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A ver, si pienso en las luchas de poder, probablemente el colectivo más hegemónico serán los que 

intenten mantener su poder. A veces no necesariamente son colectivos internos, propios del Estado. 

Creo que, no sé si fue en Guatemala o El Salvador, una cosa que me chocó enormemente es que 

(no he estado en Ecuador) es que cuando fui, en los anuncios de niños, de ropa de niños y de tal, 

eran niños rubios con ojos azules. 

Pasa lo mismo en Ecuador 

Y luego mirabas y no estaban. Osea decías, ¿qué representación de la infancia transmitís aquí? Un 

ideal aparentemente inalcanzable, como el caso de las modelos, ¿no? Es decir, esto no. Entonces 

el modelo no era el del país, era el de los Estados Unidos, supongo. Entonces aquí hay una lucha de 

hegemonías.  

Sin embargo, yo,  Eduardo Galeano decía “contra el optimismo no hay vacunas” entonces soy 

optimista (risas), por necesidad o porque bueno, porque he nacido así. Entonces yo creo en la 

posibilidad de trascender eso, es decir, la forma de trascender esto es dos. Una: reconocer los 

orígenes interculturales de todas las culturas, con lo cual romper las visiones esencialistas de que la 

cultura hegemónica está digamos contaminada en el mejor sentido de la palabra, o mezclada o 

hibridizada por otras culturas, y reconocerlas, con lo cual ya no tiene sentido esta diferenciación 

cultural. Creo que fue en Perú, de esas cosas que te arrepientes no haberle hecho una foto, ¿no? Vi 

un cuadro que intentaban descubrir las razas peruanas. Entonces claro empezaban: oriental, 

español, tal, y entonces iban haciendo “si un oriental se cruzaba con…” y… era, era imposible, 

porque siempre había… entonces, no tiene ningún sentido, es decir, entonces trascender todo esto 

e ir a la especie humana, hacer un salto más allá y decir… “bueno, a ver, ¿y qué caracteriza a la 

especie humana?” pues la diversidad, distintas lenguas, distintas culturas, distintas religiones, 

distintas incluso aspectos físicos, esto es lo que caracteriza a la especie humana.  

Entonces, lo que pasa es que siempre nos hemos construido en contraposición al otro y este es el 

gran problema de la dicotomía, entonces hay que romper estas dicotomías, esta búsqueda 

clasificatoria y decir “más allá de la clasificación hay el ser una sola especie” y reconocer las 

aportaciones de todas las lenguas, las culturas a la cultura humana, porque cuando una lengua  

desaparece, parte de la humanidad desaparece, esto lo tenemos que aceptar, y esto, quizás, a 

ver sin exagerar, pero desde Catalunya somos más conscientes porque durante mucho tiempo ha 

sido una lengua minorizada y entonces valoramos las otras lenguas. El hecho de que en España se 

hablen como mínimo cuatro lenguas oficiales, pues esto consideramos que es una riqueza, pero 

hay que reconocer que para ciertas personas esto es una molestia. Lo ideal sería hablar su lengua, 

que todo el mundo hablara su lengua – y a veces pasa desde España o en Estados Unidos, el inglés, 

que se convierta en lengua hegemónica- y decir: ¿yo para qué tengo la necesidad de hablar 

cualquier lengua si ya tengo la lengua internacional”? Entonces, este tipo de realidad lo que busca 

es uniformizar y, desde una perspectiva más intercultural, lo que buscaría es valorar la diversidad. 

Con la construcción de los Estados Nación en Europa, en el siglo XVI, claro había una tendencia 

uniformadora, un rey, una ley, una religión y una lengua. Entonces esta nación se construía con 

unidades y ha quedado el imaginario. Cuando la gente piensa “Bueno, ¿y en qué lengua se habla 

en Ecuador?” que te dirá: “En español”. O en España… “Español”. No miré hay lenguas oficiales, 

porque se ha construido esta imagen, cuando los estados son mayoritariamente multilingüísticos. 

 La gran parte de los estados tienen múltiples lenguas, con un nivel de reconocimiento y de 

visibilidad distinto, pero son multilingüísticos. Entonces, ha habido esta lucha de la modernidad por 

hacer los Estado Nación homogéneos, y uniformes y afortunadamente, pero claro el tiempo 

histórico es distinto al tiempo humano, yo creo que hay un inicio de pensar el mundo de una 
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manera distinta. No tan uniforme si no que la diversidad tiene sentido y es la forma de dar cabida a 

otras personas y que se sientan cómodas en este nuevo grupo que sea el ser humano en definitiva. 

La humanidad 

Si, ni más ni menos.  

¿Cuándo la comunicación mediada se vuelve intercultural? En Ecuador se estableció que el 5% 

tiene que ser comunicación intercultural lo que estableció un debate: si el mestizo retrata al 

indígena, ¿es eso intercultural? ¿Qué realmente es la comunicación interculural medidada? 

Aquí planteas un tema que aquí a veces se ha planteado y no hemos sabido dar un respuesta. Es – 

ahí ya traigo el agua a mi molino, ¿no? – si era necesario en las escuelas de periodismo enseñar 

periodismo intercultural, o que en los medios hubieran periodistas interculturales. Entonces eso se ha 

discutido y algunos dicen “no, no, la interculturalidad tiene que estar en todos los contenidos”, no 

hacer el guetto, la franja o la cuota de periodismo intercultural, sino que la interculturalidad debería 

estar en todos los contenidos cuando sea necesario, cuando se manifieste. Si quieres te pongo un 

ejemplo que quizás sea más latente: es como decir “bueno, vamos a hacer un 5% de 

comunicación dirigida a mujeres, la gente quedaría como muy descolocada “hombre, no, esto no 

tiene sentido”, que las mujeres se manifiesten en cualquier programa. El hacer una cuota 

intercultural tiene este problema. Yo entiendo que, en ocasiones, lo que se llama las 

discriminaciones positivas son necesarias para construir una cierta visibilidad o hacer un cambio, 

pero la política de discriminación positiva con éxito es aquella que al cabo de dos años de 

garantía no es necesaria. Es decir, si sigue siendo necesario 5% de comunicación intercultural, te 

diría que no.  

Que las estructuras no han cambiado 

No, que lo mismo necesitamos este espacio para que se manifiesten. No conozco el caso de 

Ecuador, no si en algún momento da abrir esto, pero lo ideal sería – lo ideal – sería que la 

interculturalidad estuviera manifiesta, como está en la sociedad, en cualquier tipo de programa. 

No es necesario hacer – bueno además fijamos que hay en el informativo un periodista de este 

grupo cultural, o de este otro grupo – No. Que esté con naturalidad en cualquier programa.  

Que sea transversal 

Que sea transversal, esto sería lo ideal. Ahora, reconozco, como decía antes, que hay momentos 

que necesitas decir “estamos aquí”, pero como una medida transitoria, porque si no significa que 

hemos fracasado.  

En la comunicación mediada nos encontramos con todo el tema de lo digital y cómo 

aparentemente podrían significar más acceso, o por el contrario una discriminación mayor por 

analfabetismo digital. ¿Cómo ves la comunicación intercultural en este marco? 

A ver, mi opinión aquí es intuitiva, no comprobada. Es que es una oportunidad, pero no sabría 

decirte mucho más. Habría que ver los porcentajes de acceso, de facilidad de accedo, de las 

poblaciones. Creo que fue en Perú, me dijeron que “bueno aquí no hay mucho acceso en casa, 

pero en cambio hay muchos cyber cafés”, es decir que el cyber café hacía de lugar donde la 

gente se comunicaba fácilmente a través de internet, las redes, etc. Es decir, que habría que ver 

las circunstancias. Yo creo que, en principio, sin pensar que el poder no existe, y que habrá grupos 

que intentarán controlar la utilización alternativa de las redes informáticas, tengo la impresión de 

que es una oportunidad. Gran parte en España de los movimiento sociales, el llamado 15M tuvieron 
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su soporte en los… facebook, twitter, etc. Es decir que este tipo de comunicación puede hacer que 

colectivos que no tienen acceso obviamente a los grandes medios de comunicación, no tienen 

acceso fácilmente a los medios, puedan, a través de las redes conseguir seguidores, y 

consiguiendo seguidores, que su mensaje en cadena vaya transmitiéndose. Esto le da una cierta 

visibilidad que me parece interesante. 

Ahora bien, en el momento en que se pueda convertir en un peligro es posible que las grandes 

corporaciones intervengan. Entonces aquí de nuevo entramos en el poder político. Si hay estados , 

que tienen poder, que protegen a estos colectivos, pues tendrán más opción; si hay estados que 

no les protegen, pues… En China hay graves problemas, es un mercado fantástico pero el gobierno 

chino tiene muy claro que es difícil controlar. Y China es también un estado multicultural y 

multilingüístico, en imagen podría parecer monocultural y monolingüístico, quiere decir que ahí 

puede aparecer una posibilidad de transmisión y de comunicación enorme, y los gobiernos 

controlan.  

Yo creo que hay posibilidad, per se, pero siempre per se, pues dan lugar a obras o posibilidades 

maravillosas o ser un instrumento de control y cohesión. Entonces, ahí dependerá también de cómo 

los movimientos sociales son capaces de utilizar estos instrumentos y tener acceso a cierto 

empoderamiento de colectivos. Yo tengo esperanza pero mucho más no puedo decir. (risas).  

Nosotros también tenemos esperanza. Las mujeres con las que trabajamos viven a 40 minutos río 

arriba, no hay señal de televisión, pero si tienen teléfonos con facebook. 

Tenemos un sistema económico, fácil, yo creo que es… pero habrá que ver en cada caso cómo se 

utilizó, para qué se utilizó, qué contrapoderes lo matizaron, entonces hay que verlo, porque 

también a veces estas redes son fuentes de racismo, insulto, atacas desde el anonimato, pues ahí 

toda la basura del mundo se aboca allá, entonces allí hay que ver, discriminar bien esto ¿no? 

Si es que las mujeres no leen los diarios, ¿les afecta en su identidad estas representaciones? 

Sí. ¿Por qué les afecta? Ellas no leen los diarios, pero su entorno sí. Y, en su relación, está un 

reconocimiento. Es decir, cuando – por ejemplo aquí estudiamos la representación de la 

inmigración y decimos bueno “el colectivo magrebí está estigmatizado” es posible que el colectivo 

magrebí no lea los diarios que los estigmatizan pero el colectivo español si, catalán. ¿Entonces qué 

pasa? Cuando se relacionan con estos colectivos, en esta interacción, este imaginario construido 

puede afectar. Por consiguiente, aunque ellas no se sientan enfrentadas a esta representación de 

ellas mismas, el hecho que sepan que esta representación es importante, porque sabrán, a lo mejor, 

por qué se relacionan los otros de una manera determinada con ellas. Entonces, a menos que 

vivan en una burbuja, y se encierren en sí mismas, el momento que se relacionen con personas que 

han, se han empapado, han leído o han utilizado estos medios de comunicación que van 

construyendo este imaginario, estereotipos o los elementos que sea de este colectivo, pues esto les 

afecta de alguna manera. En el momento que entren en contacto. Entonces por eso, aunque ellas 

no sean partícipes como lectoras de este discurso, el discurso a la larga les afectará.  

Porque después entra otro elemento –que después lo estudiarás- que esto pueda afectar a los 

políticos y afectar a las políticas públicas. Es decir que los medios de comunicación, las clases 

políticas que son cuales más o menos, más referencia, lo que sea, los políticos no pueden estar al 

margen de lo que digan, los van construyendo, por siguiente, si piensa hacer una campaña 

determinada, tuviera que tomar decisiones y que puede afectar este colectivo. Entonces, aunque 

no sean usuarias, les puede afectar directa, cotidiana o a través de los políticos, haciendo políticas 

públicas que los afecten, etc.  
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Respecto del frame, quisiera saber si en tu trabajo has identificado unos frames comunes para 

referirse a las minorías étnicas. De una primera revisión en Ecuador, podemos identificar tres: la 

leyenda negra, “el buen salvaje de Rousseau”, y uno más que es el de lástima. ¿Los has 

identificado, añadirías algo? 

No, habría que ver el propio discurso, nosotros lo que estudiamos aquí era, en el último proyecto, la 

interculturalidad, y no, no iba por aquí. Nosotros miramos cuándo había noticias en que se ponía de 

manifiesto la interculturalidad, la relación intercultural. Entonces establecimos tres posibles modelos 

de interculturalidad: la interculturalidad posible, la interculturalidad conflictiva y la interculturalidad 

no resuelta, entonces no hacía tanta referencia a los marcos interpretativos en los colectivos, era 

más general. Es decir que en este aspecto habría que ver el propio discurso de los medios cómo 

juega con esto. Lo que sí que tendrás que hacer es a la hora de establecer la muestra, tener muy 

claro cuando aquella noticia hace referencia a lo que a ti te interesa. Tienes que buscar algunos 

criterios de selección de muestra. Uno de los problemas que tuvimos nosotros cuando estudiamos 

esto es que son como la interculturalidad puede estar en todas partes, entonces tienes que ir 

acotando porque si no, cuando es todo no es nada. Pero bueno, no puedo decirte, aquí no te 

puedo ayudar demasiado. 

¿Qué características deberían tener los medios de comunicación para que sean efectivamente 

interculturales? 

A ver, yo creo que lo que los medios de comunicación tendrían que hacer – los medios de 

comunicación y la sociedad en general – es intentar reconocerse a sí misma y una cosa uy útil que 

– bueno hay pensadores que lo hicieron Montesquieu o Cadalso, con letras marruecas, es intentar 

adquirir la mirada del otro. Ir a mirar la mirada del otro para mirarte a ti mismo. Entonces si 

conseguimos que nos miremos a nosotros mismos desde una perspectiva intercultural, veremos dos 

cosas: una, que gran parte de nuestras prácticas son eminentemente culturales, es decir, no 

naturales, no normales – cuando digo naturales y normales lo digo en detrimento de las otras que 

son antinaturales y anormales – sino que en nuestra cultura el tema se soluciona de esta manera, 

quiere decir que no y en otra cultura tiene otra manifestación, esto como antropóloga lo sabes 

perfectamente. Y la segunda mirada es también darse cuenta de lo que decía antes, que somos 

fruto de la interculturalidad, es decir, si nos miramos a nosotros mismos, viendo que somos producto 

de la interculturalidad, la interculturalidad  -y lo reconozco que a ciertas personas les angustia, les 

da miedo y les inquieta – pues dejaría de intentarlo, porque venimos de la interculturalidad y vamos 

necesariamente a la interculturalidad, porque el mundo está cada vez más interconectado, es 

decir, el mundo en lugar de encerrarse en sí mismo, se va abriendo a través de los movimiento, a 

través del uso de las redes informáticas, es decir que la interculturalidad yo tengo la impresión de 

que cada vez será mayor, por consiguiente, los medios de comunicación tendrían que se 

conscientes de esta interculturalidad.  

Esto es muy difícil porque los medios de comunicación se han construido ante un modelo de estado 

nación hiper nacionalista, hiper enfrentado a los demás, y que no favorece esta relación 

intercultural. Las olimpiadas, que pueden parecer un canto a la interculturalidad, es un canto a los 

estados nación más beligerante, entonces no es una fiesta intercultural ni mucho menos, es “a ver 

¿cuántas medallas tiene Ecuador, cuántas medallas tiene España? y ahí los Estados Nación se 

ponen su ranking de medallas, entonces digamos no hay un favorecimiento de la propia 

interculturalidad, al revés, esto se oculta muchas veces y se crea una visión  cultural que no 

favorece a la interculturalidad. Cambiar la mentalidad yo creo que es lo que cuesta más en gran 

parte de la población, porque venimos con unos esquemas aprendidos y nos cuesta mucho 

cambiar, he venido con este esquema, entonces cambiar la mirada es muy costoso. 
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Esto es algo que los medios de comunicación deberían poder hacer. Había un programa TV3, un 

programa en Catalán, pero que era muy divertido, que –no sé si está todavía en la red – que era 

cómo veían los extranjeros en Catalunya a los Catalanes. Y además está hecho con humor, porque 

si no los catalanes se podían sentir ofendidos, y entonces era muy divertido porque encontrabas 

una persona sueca que decía “uy los catalanes son muy cariñosos, muy táctiles” y luego venía otra 

persona de Latinoamérica y decía “uy, si son muy distantes”. Entonces te das cuenta que cada uno 

te miraba de acuerdo con su… entonces ahí te das cuenta las dificultades de la relación 

intercultural y estaba hecho con mucha gracia, y mucho amor y mucha ironía, que fue un 

programa muy divertido. “En un país extraño”, algo así. Que es: cómo nos veían los otros. Entonces 

desde los platos gastronómicos, hasta las relaciones personales, hasta… bueno. “En un país 

extraño”. Y ahí, en un intento de decir “a ver, ¿cuál es la mirada de los otros hacía ti mismo?” Y te 

das cuenta que no hay una sola mirada. ¡Claro! Hay tantas miradas como culturas que estén 

mirando, incluso contradictorias. Y te das cuenta de “verdad, que tonterías que hacemos, ¿por qué 

lo hacemos así? “ No lo sé, porque lo hemos hecho siempre así, no lo hemos cuestionado, lo hemos 

aprendido pero hay posibilidades de hacerlo de otra manera.  

Entonces ahí hay pequeños intentos pero el cambio de mentalidad es difícil, es difícil porque va 

desde los inicios de la educación, los grandes medios de comunicación, bueno. Poco a poco pero , 

lo que te decía antes, es muy fastidioso pero el tiempo histórico es uno y el tiempo humano es otro. 

Entonces cuando en los libros de historia en el futuro digan “la dictadura del general Franco duró 

solo 40 años en España” -ya, fue muy poco.- “Hombre sí, pero si te tocó vivirlo a ti, ¡Es media vida! 

Hombre, será poco para usted”. Entonces, claro, el tiempo histórico y, teniendo en cuenta que 

Europa el siglo pasado tuvo dos guerras mundiales, digamos, ya sé que el mercado común es una 

pifia, es un mercado común, no es una unión europea, pero cuando bien hacemos guerras 

mundiales, es decir que, bueno, quizás la mayoría se da cuenta que estamos todos en el mismo 

planeta y que nos lo estamos cargando ecológicamente, y que cualquier afectación en un país, 

toca otro. El efecto mariposa aquel de “bate las alas en Ecuador y en China hay un terremoto”, es 

decir que todos estamos en la misma nave.  

Entonces yo creo que empieza a haber una cierta conciencia de esto y esto puede favorecer, a lo 

mejor a mis nietos, o a quien sea, a tener una visión distinta, y un tipo de relación distinta, porque si 

no, como nos vamos acabar el planeta, ya no habrá visión (risas). Yo creo que el ser humano no 

será tan autodestructivo al final y se dará cuenta que la única opción es sobrevivir con la riqueza 

que tenemos que es la diversidad. Y tener una lengua común internacional pero luego fomentar las 

culturas propias, la forma de hacer propia, siempre y cuando no haya elementos en esas culturas 

que dañen a los seres humanos, etc.  A mí me parece que esto sería algo posible.  

En la práctica, cómo hacerlo, sería incluir en los medios de comunicación… 

Miradas distintas. Yo creo que hay que conseguir que en los medios de comunicación haya 

espacio para que hayan miradas distintas como mínimo. Y hacer una cosa que va contra el espíritu 

de la noticia, que es darse cuenta que hay muchas noticias y hay distintas interpretaciones, 

entonces, normalmente las noticias son autoconclusivas: esto ha pasado, entonces, según qué 

visión, dar una pluralidad de visiones sobre el mismo acontecimiento enriquece. La realidad es 

compleja y los medios tienen tendencia a simplificar la realidad, entonces dar múltiples visiones, 

favorecería a esta visión más compleja de la vida; y el pensamiento complejo ayuda a la 

interculturalidad. Si fomentamos el pensamiento complejo en los periodistas, en los estudiantes, en 

las escuelas, pues bueno, es un primer paso para adaptarnos a las nuevas realidades.  
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Respecto de los medios digitales, así como hay más acceso a información, esa información puede 

ser beneficiosa, pero también perjudicial por los referentes externos, pierdo los míos para 

apropiarme de los otros.  

Sí, pero hay un problema, esto es… en el Brasil me parece, encuentran de vez en cuando en el 

Amazonas las culturas no conectadas. Entonces hay el debate de “¿hay que conectar o no hay 

que conectar?” Entonces yo no voy a entrar en este debate que es más antropológico, pero no se 

van a poder poner puertas al campo. Es decir, que las culturas van a saber que van a cambiar, 

entonces, lo que pasa es que las culturas deben saber si quieren… Lévi –Strauss decía que cada 

cultura tiene que tener algo de etnocentrismo para permanecer, porque si no tengo valores, me 

convierto en el otro. Entonces todas las culturas tienen que decir “esto lo quiero mantener” pero no 

puedo dejar de sintonizar con otras culturas y ahí, si la fiesta del cordero islámica tiene éxito, pues a 

lo mejor dentro de unos años… o ahora celebramos el año nuevo chino, bueno pues, y ahora que 

el presidente del futbol club español es chino, tienen más motivo (risas)…  

Recuerda que toda tradición fue en algún momento novedad, fue algo nuevo que entró en un 

colectivo y dijeron “¡hay! Que interesante”, repitámoslo, “bom, bom, bom” y se convirtió en 

tradición. Es decir que,  la única cultura que no cambia, es la muerta. Es decir que habrá pérdidas, 

y aquí de nuevo te hablo del tema del poder: las culturas más poderosas aportarán más o podrán 

incidir más que las culturas menos poderosas. La incidencia de Catalunya en los Estados Unidos es 

igual a cero. La incidencia de la cultura norteamericana en Catalunya, es, como en gran parte del 

mundo, enorme. Las culturas tienen que decir bueno, esto hasta aquí, “No miro los óscares porque 

es norteamericano” – bueno habrá alguien que lo haga- pero no se puede pedir a la población 

que cierre su ventana a nada.  

Entonces, es decir: ¿tenemos algo que queremos mantener, o no? Como colectivo, ¿queremos 

mantener algo? Lo mantenemos. Y luego nos apropiamos de otros aspectos. Y ya está. Entonces, 

como decía antes, todo el mundo puede ser partícipe de una comunidad sin necesidad de tenerlo 

todo lo que aporta aquella comunidad. Yo desde hace un año y dos meses soy vegetariano, y esto 

no me ha hecho dejar de ser español aunque haya jamón serrano, o catalán con butifarra, no. Y 

aunque cuando veo esto de mi cultura digo “esto no va conmigo, a mí no me interesa, no quiero, 

no como, no lo compro, no soy consumidor de esto, aunque es algo que está aquí”. Es decir, yo no 

estoy a favor de los toros pero sé que hay toros, pues mira, ojalá no hubiera, me aguanto, hasta 

que la comunidad decida mayoritariamente que esto es una fiesta salvaje y que tal. Y, otros 

elementos que voy integrando… yo, tomo mate por las mañanas, me gusta. Fui al sur de Brasil, lo 

probé, me gustó, y no por eso me siento brasileño, argentino o uruguayo, de Uruguay. Sino que me 

apropio de unas cosas, otras voy dejando, me siento parte de este colectivo y ya está.  

Lo que pasa es que las culturas en inferioridad, no hegemónicas, van a sufrir más. Por el poder, de 

nuevo, está ahí. Entonces se necesita una actitud más resistente. Yo envié un mail, lo recibiste, 

“estoy de sabático”. Entonces, yo pongo en catalán, estoy en sabatic, estoy en sabático, sabatic 

year. Luego digo, a ver, ¿por qué lo pongo en catalán? De hecho todos los que van a leer saben 

castellano, podría ponerlo directamente en castellano, pero luego pensé, pero todos los que saben 

castellano saben inglés y hablan inglés, y además, sino cogen corta y pega en google y vean que 

pone, osea que al final podía ponerlo en inglés y simplifico, pero yo quería la triple visibilidad de las 

lenguas, por un tema, además en este orden: yo pongo en catalán porque quiero que se visibilice y 

se mantenga el catalán, yo quiero poner en castellano porque también es una lengua que poseo y 

pongo en inglés… porque toca (risas). Toca internacionalmente decir “bueno, estoy aquí, en el 

mundo internacional”. Porque si vamos a lo práctico, con el inglés solo y basta. Ahí está el elemento 

de decir No, yo quiero y lo tengo muy claro, yo quiero que la lengua se mantenga, es un elemento 
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que queremos mantenerlo porque lo valoramos. Mantenemos la lengua y lo pongo en principio 

para que se vea que está en catalán, en castellano y en inglés.  

Entonces esto es lo que tienen que hacer los colectivos que tienen menos poder. Decir: “oiga, esto 

lo quiero mantener”. Y si el colectivo está de acuerdo esto se mantendrá. Porque si no la tendencia 

es a acabarlo. Y en la academia todavía más, te tiran, te tiran, te tiran porque claro, el inglés te 

leen los chinos y los suecos, pero claro, es esta tensión. Esto lo hago, pero también quiero que se 

va… es esta mezcla. La academia tiene la lengua internacional del inglés, es uno de los peajes que 

tenemos que hacer.  

Uno de los peajes, yo me he encontrado con la imposibilidad de que se reconozca la producción 

de conocimiento desde las mismas mujeres indígenas… 

Es complicado, porque la universidad es una institución medieval, y sigue siendo medieval en 

muchos aspectos. Y entonces tiene unos estilos, unos rituales, un discurso que es difícil, y además, 

como es una institución histórica tiene sus mecanismos de control 

Y de perpetuación 

Claro, este es el partido, tiene estas reglas y si usted no las cumple… entonces hay que encontrar 

las brechas, matices, poco a poco, pero es esto. Y dentro de la academia, también hay gente más 

conservadora, más aperturista y hay una mezcla de movimientos, pero sigue siendo una estructura 

muy de control y de reproducción del poder, y esto es así. Con la tesis lo verás, es un ritual de la 

edad media que el maestro artesano tiene su obra y se la enseña a los otros maestros artesanos, y 

le dicen “muy bien usted es un maestro artesano”. Esto es la tesis. 

 

 




