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Resumen 
Las últimas décadas han estado marcadas en América Latina por la presencia de gobiernos progresistas y 
populistas (Alcántara et al. 2016) que han venido a cambiar las relaciones históricas de los actores principales de 
la política latinoamericana, pero también su relación con los medios de comunicación. En el caso de Ecuador, Rafael 
Correa (2007–2017) modificó el panorama mediático y las relaciones entre el gobierno y los medios. Una de estas 
novedades es su contacto directo con la ciudadanía, cuestionando así la capacidad de mediación de los medios. 
Una de sus principales herramientas ha sido el Enlace Ciudadano, un espacio semanal de comunicación y rendición 
de cuentas convertido en el principal escenario de “campaña permanente” (Blumenthal 1980) no sólo con los 
líderes políticos, sino también con los medios de comunicación privados, a quienes el expresidente convirtió en 
adversarios políticos, siguiendo la lógica de la mediatización de la política (Mazzoleni/Schulz 1999). 
Aunque la conceptualización de populismo no es tarea sencilla, entre los autores existe un acuerdo en la 
importancia que los líderes populistas dan al ‘pueblo’ y el antagonismo entre éste y los ‘otros’ (Deiwiks 2009). A 
partir de éstas y otras características, en el presente artículo realizamos un análisis del discurso político del 
expresidente Correa y del discurso de los principales medios de comunicación, a fin de (a) identificar si tienen 
características populistas; y (b) analizar si el discurso de Correa – dadas sus características como líder político 
populista (de la Torre 2012) – se refleja en el discurso de los medios. El corpus de análisis está formado por los 
Enlaces Ciudadanos y los dos principales diarios: El Telégrafo (público) y El Comercio (privado) del último trimestre 
de 2015. Los hallazgos obtenidos dan cuenta de algunas características compartidas entre el discurso político y 
mediático, pero también de importantes diferencias entre ellos. 
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Abstract 
The last decades have been marked in Latin America by the presence of progressive and populist governments 
(Alcántara et al. 2016) that have come to change the historical relations of the main political actors, but also their 
relationship with the media. In the case of Ecuador, Rafael Correa (2007–2017) modified the media landscape and 
the relations between the government and the media. One of these developments is his direct contact with citizens, 
questioning the ability of the media to mediate. 
One of its main tools has been the Enlace Ciudadano, a weekly communication and accountability space turned 
into the main stage of “permanent campaign” (Blumenthal 1980) not only with political leaders, but also with the 
private media, to whom the former president became political adversaries, following the logic of the mediatization 
of politics (Mazzoleni/Schulz 1999). 
Although the conceptualization of populism is not an easy task, among the populist leaders (Deiwiks 2009), there 
is an agreement on the importance of the ‘people’ and the antagonism between it and the ‘others’ in the populist 
leaders (Deiwiks 2009). Based on these and other characteristics, in this article we carry out an analysis of President 
Correa’s political discourse and the discourse of the main media, in order to (a) identify if they have populist 
characteristics; and (b) analyze if Correa’s speech – given its characteristics as a populist political leader (de la 
Torre 2012) – is reflected in the discourse of the media. The corpus of analysis is formed by Enlace Ciudadano and 
the two main newspapers: El Telégrafo (public) and El Comercio (private) of the last quarter of 2015. The findings 



obtained account for some shared characteristics between thepolitical and media discourse, but also important 
differences between them. 


