
Medios de comunicación colectiva 
 
Texto base: Comunicación y política en la sociedad democrática. José Joaquín Brunner. 
 
Los avances tecnológicos y el auge de la era mediática le han dado una importancia sin 
precedentes a los medios de comunicación colectiva. Dicha situación conlleva a que los 
medios se embarquen en la lucha por los más altos niveles de audiencia y por las 
mejores primicias. Dado que la arena política no escapa a lo anterior, en muchas 
ocasiones se prefieren los hechos escandalosos por sobre los análisis concienzudos del 
acontecer político.  
 
 ¿Favorecen al abstencionismo la falta de análisis, por parte de los medios, del 

discurso de los candidatos políticos? 
 ¿Deberían los medios hacer eco de los escándalos que procuran difundir los 

candidatos sobre sus contrincantes aún cuando esto implique la manipulación 
de la agenda noticiosa y favorezca el desencanto ciudadano? 

 
 

 
 
 
Este, es un tema que se puede interpretar de varias formas, ya que cada país tiene sus 
Medios de Comunicación y sus “Periodistas”. 
 
Si tomamos el caso de Ecuador, en las últimas Elecciones del 2002, los Medios de 
Comunicación Colectiva, le dieron un alto grado de importancia a que la ciudadanía 
conozca, no solo los perfiles de cada uno de los candidatos (Presidenciales), sino sus 
Planes de Gobierno y sus discursos, muy aparte de las cuñas publicitarias de cada uno 
de los Partidos y Candidatos Políticos. 
 
En la mayoría de estos Medios, hubo Programas Especiales para dar a conocerlos, se 
podría decir que tanto por Televisión, Prensa Escrita y Radio; la ciudadanía antes de 
llegar a las urnas tenía un conocimiento sobre quién era cada uno y qué ofrecía. 
 
Por lo expuesto, dudo que el abstencionismo se lo pueda catalogar como una 
consecuencia de la falta de análisis de los medios, con respecto a los discursos de los 
candidatos; ahora como lo mencioné anteriormente y entre comillas, depende mucho la 
asimilación de la ciudadanía al análisis realizado por uno o por otro “Periodista”, pero 
en general, realmente, insisto, en que no se lo puede tomar como una consecuencia; 
porque de una u otra manera, los votantes sabían sobre sus candidatos y fueron a las 
urnas con un conocimiento de causa bastante amplio sobre cada uno de ellos.  
 
Pueden existir confusiones en la ciudadanía por la forma de conducir un espacio de esta 
categoría, sobre todo por la persona que lo maneja y los intereses personales o de los 
canales que pueda tener el periodista. Pero muy aparte de la forma de manejo de estos 
espacios, todos, y me incluyo, fuimos a las urnas con un conocimiento, talvez no 
amplísimo de cada uno de ellos; pero sí, suficiente para poder tomar una decisión. 
 
Pero así mismo los Medios de Comunicación si hicieron eco de los escándalos de uno y 
de otro, pero en general, me atrevería a decir que en la mayoría de los casos lo hicieron 
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por subir el rating, que para ellos es sumamente importante. ¿En que país del mundo, en 
tiempo de campañas electorales, el uno no le saca al otro o a los otros, escándalos? 
 
Por lo vivido en este país a finales de la campaña electoral de la segunda vuelta, los dos 
candidatos, dijeron lo que era y lo que no era, él uno del otro, pero al final con todo y 
esos escándalos (bastante desagradables y bochornosos), el resultado no varió 
significativamente entre la primera y segunda vuelta, así que nuevamente asevero que 
en sí, siendo la prensa el cuarto poder del Estado y su función específica la de 
comunicar con “veracidad”, fueron otras las causas que pesaron más, para el 
abstencionismo que existió en el Ecuador. 
 
Pero, que esto haya sucedido no significa en que me encuentre de acuerdo con que los 
Medios de Comunicación se presten para los juegos sucios de los Candidatos. 
 
Lcdo. José Gabriel Terán Varea 
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