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CRONOTOPOS EN TRANSE: OLHARES DESCOLONIZADORES DO 

OUTOBRO EQUATORIANO 
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Resumen: Durante once días de manifestaciones contra el gobierno en Ecuador, los 
medios de comunicación tradicionales implementaron un “cerco mediático” que 
minimizaba la magnitud de los acontecimientos que tenían lugar en las calles. Durante 
la revuelta, solamente era posible ver lo que sucedía a través de transmisiones en vivo 
a través de las redes sociales. Estas transmisiones eran lo suficientemente profesionales 
como para transmitir durante muchas horas sin interrupción. ¿Quiénes estaban detrás 
de esas cámaras en medio de disputa? Esta ponencia analiza el papel de los medios de 
comunicación comunitarios y alternativos en las revueltas de octubre en Ecuador. Nos 
interesa conocer la contribución de la tecnología a la comunicación en sociedades 
fragmentadas social, política y económicamente, pero con un alto grado de 
conectividad, como es la ecuatoriana.  El papel que jugó la red en el enlace entre los 
movimientos espontáneos de jóvenes urbanos, como el feminista, y los movimientos ya 
instituidos como los movimientos de trabajadores y el movimiento indígena fue clave. 
Para esto, se analizará una serie de entrevistas a los protagonistas de este fenómeno, 
teniendo como hipótesis que las revueltas no estaban basadas en acciones coordinadas, 
sino que simplemente se trataba de una confluencia de actos similares que coincidían 
en el tiempo gracias al cruce de información en las mismas plataformas.  Los medios 
de comunicación comunitarios que transmitían en directo por internet y las redes 
sociales funcionaron como elemento de apoyo al proceso y como contrapeso al “cerco 
mediático” instaurado por los medios de comunicación tradicionales. Las imágenes 
violentas de represión de los policías hacia los manifestantes sirvieron para conseguir 
un apoyo relevante de la sociedad ecuatoriana, para hacer visibles los conflictos y para 
llamar la atención de organismo internacionales como la CIDH. Las manifestaciones 
en Ecuador de 2019 fueron una ola de movilizaciones a nivel nacional e internacional 
realizadas a partir del 2 de octubre hasta el 13 de octubre de 2019, tras el anuncio de 
ciertas medidas económicas parte del gobierno de Lenín Moreno. Los movimientos 
sociales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas (CONAIE), el Frente Popular (FP) llamaron a la 
movilización consiguiendo el apoyo de movimientos estudiantiles, asociaciones 
feministas, entre otros. Mientras sucedieron las protestas, en el país se suscitaron actos 
delictivos, especialmente saqueos y ataques organizados a edificios públicos y canales 
de televisión, con esa justificación, el gobierno declaró el estado de excepción. 
Finalmente, el día 13 de octubre la CONAIE consiguió la derogatoria de la eliminación 
del subsidio a los combustibles, durante un dialogo mediado por las Naciones Unidas y 
transmitido en vivo y en directo en cadena nacional a todo el país. 
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es docente de la UArtes de Ecuador. 
 
Velasco, Jorge Flores. 2022. “Cronotopos en transe: olhares descolonizadores do outobro equatoriano”. 
In Atas do X Encontro Anual da AIM, editado por Carlos Natálio, Elisabete Marques e Marta Pinho 
Alves, 101-109. Lisboa: AIM. ISBN: 978-989-54365-4-5. 



102 
 

Palabras-clave: Descolonización; Internet; Cine; Ecuador. 
Contacto: jorgefloresvelasco@gmail.com 
 

 

1. El Paro Nacional y los medios alternativos digitales 

En octubre 2019 y a las puertas del inicio de la COVID 19, inicia en Ecuador el 

primer levantamiento contra las medidas económicas de shock de lo que luego se 

llamará “la ola de protestas en América Latina”. La protesta estalló cuando el gobierno 

de Lenin Moreno anunció la eliminación del subsidio a los combustibles como 

consecuencia de las negociaciones del equipo económico del gobierno ecuatoriano con 

el FMI. Las manifestaciones que empezaron como un paro del gremio de transportista 

devino rápidamente una protesta social generalizada que tuvo como protagonista al 

movimiento indígena ecuatoriano. Dicho movimiento no se hacía visible desde los años 

90s cuando salió de un silencio secular en la movilización conocida como 

Levantamiento del Inti Raymi, hoy nuevamente deviene un referente de resistencia para 

la región. 

En el presente análisis se busca develar el papel de los medios alternativos de 

comunicación durante las manifestaciones de octubre 2019 que, como todas en la 

región, contó con un cerco mediático que defendió los intereses del oficialismo 

gubernamental. Para este efecto, se analizarán dos proyectos cinematográficos 

documentales que utilizan las imágenes de los medios de comunicación alternativos y 

que tienen como objetivo contar, desde lugares de enunciación distintos y con una 

mirada crítica este acontecimiento histórico, pero antes revisemos la participación de 

estos medios en la revuelta.  

Los medios de comunicación alternativos cumplieron un rol fundamental para 

romper el cerco mediático que impuso el gobierno y los medios tradicionales durante 

el Paro Nacional en octubre 2019. La cobertura realizada fue siempre desde el lugar de 

los hechos, por lo que en más de una ocasión fueron agredidos por la Policía Nacional 

y las Fuerzas Armadas. En algunos casos los reporteros incluso sufrieron disparos, pese 

a ello, la cobertura no paró.  

Tras lo sucedido, gran parte de la opinión pública reconoció que los medios 

tradicionales cumplieron un rol clave para descolocar las movilizaciones, reduciéndolas 

a actos vandálicos, saqueos o confabulaciones políticas que buscaban desestabilizar al 

país con la ayuda de Venezuela, Cuba y las guerrillas colombianas, creyendo que no 
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existirían fisuras, imágenes frágiles, registradas por celulares, que ponían en duda su 

versión de los hechos.   

La comunicación no fue neutral, los medios tradicionales dieron el espaldarazo a 

las medidas económicas plegando al discurso del gobierno tomando posición del lado 

del discurso de la austeridad que motivó el paquetazo. Los grandes medios de 

comunicación incumplieron el código deontológico de mantener la verdad de los 

hechos. En otras palabras, todos quienes estuvieron en el acontecimiento tomaron 

posición frente a este, unos del lado de los opresores y otro del de los oprimidos. 

Los medios alternativos buscaron romper el cerco mediático con textos cortos, 

hashtags, transmisiones en vivo, videos, audios, etc. A pesar de carencias tecnológicas 

lograron difundir su punto de vista de los hechos mediante un proceso de aprendizaje 

colectivo con los sectores populares de utilización de las herramientas audiovisuales 

para internet. 

La Fundación El Churo y el medio digital comunitario Wambra TV presentaron 

un informe sobre la situación de los medios comunitarios, digitales y alternativos en el 

contexto del paro nacional al relator especial para la libertad de expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una visita oficial de 

la comisión al país. El informe denuncia ataques informáticos que impidieron publicar 

información sobre las protestas, así como la intervención de periodistas y medios de 

comunicación que “dedicaron editoriales, reportajes y crónicas para deslegitimar el 

trabajo de medios comunitarios y de organizaciones de Derechos Humanos”. Como 

también “la existencia de un contexto de marcada confrontación, en el cual se producen 

descalificaciones y estigmatizaciones constantes, que generan un clima que impide una 

deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos”2. Además, el informe 

señala que se identificó la presencia de inhibidores de señal cerca de la zona de 

conflicto. El objetivo del gobierno y de los medios tradicionales fue obstruir la 

transmisión y publicación de información sobre las protestas. Por último, en ciertos 

casos los ataques llegaron a las agresiones físicas y el hostigamiento a periodistas de 

medios alternativos u comunitarios y manifestantes por parte de la fuerza pública. 

 
2 "Denuncian estigmatización y ataques informáticos a medios comunitarios durante protestas en 
Ecuador", Observacom, 8 de noviembre de 2019, acceso el 9 de julio de 2021, 
https://www.observacom.org/denuncian-estigmatizacion-y-ataques-informaticos-a-medios-
comunitarios-durante-protestas-en-ecuador/. 
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Las organizaciones solicitaron a la relatoría de libertad de expresión de la CIDH  

“que inste al Estado a garantizar el trabajo de medios comunitarios, alternativos y 

digitales y que se desista de generar mensajes que estigmatizan a este sector de la 

comunicación, al relacionarlos con “grupos violentos”, “subversivos” y “generadores 

de noticias falsas” mensajes que colocan a estos medios y a sus comunicadores, en una 

situación de vulnerabilidad, temor y restringe su trabajo de cobertura y generación de 

información”3. Por último, los medios comunitarios exigieron “que los medios públicos 

garanticen la diversidad de voces en la cobertura que se realice sobre las protestas y se 

garantice la pluralidad de voces, que promuevan un amplio debate sobre lo sucedido”4. 

 

2. El rol del Internet en la acción política y la protesta social   

Ralph Schroeder profesor del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford 

considera que el Internet da forma a la cultura principalmente en términos del nivel 

micro de las rutinas diarias. Aquí, Internet (y especialmente las redes sociales) crea 

relaciones de conexión más densas y frecuentes, o más bien verdaderas ataduras, a las 

personas y a la información. Los cambios más experimentados derivados de Internet, 

al menos desde la perspectiva de la vida cotidiana de las personas, son que proporciona 

un compromiso más mediado con los demás y con la información. Sin embargo, 

Schroeder considera que estos cambios no tienen repercusiones dramáticas a nivel 

macro, sino que inciden en la forma de vida de las personas, sus rituales y rutinas. 

Desde la perspectiva del cambio social a largo plazo, las consecuencias más 

importantes de Internet están relacionadas con la discusión sobre la política pública. 

Internet empuja a los medios hacia una mayor diferenciación, encapsulando a las 

personas en relaciones mediadas desde arriba, incluida una mayor focalización y 

capacidad de respuesta de las élites, permitiendo, desde abajo, un mayor compromiso 

y participación. Según Napoli y Obar, el big data intensifica este encapsulamiento, pero 

como antes, este es un proceso general y depende del entorno: en países como India y 

China, como en Ecuador, los teléfonos inteligentes se están convirtiendo en la forma 

dominante de acceder a Internet, lo que significa que los enfoques de big data habilitan 

diferentes servicios. Dicho de otra manera, los teléfonos inteligentes unen cada vez más 

a las personas a la información y entre sí, pero en el caso de los dispositivos móviles, 

 
3 Id. 
4 Id. 
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también puede limitar el compromiso en comparación con el acceso a través de 

computadoras (Schroeder 2021, 28).5 

Sin embargo, incluso si gran parte de la comunicación y la información políticas 

se transmite en línea, vale la pena tener en cuenta que la mayor parte de la “crítica” a la 

política pública y las “aportaciones” a esta aún se realizan a través de los medios 

tradicionales, los periódicos y la televisión, en lugar de los nuevos medios digitales. El 

politólogo y profesor de comunicación política del Departamento de Comunicación y 

medio de la Universidad de  Loughborough Andrew Chadwick sostiene que la política 

y los medios se encuentran actualmente en una transición “híbrida” de lo antiguo a lo 

nuevo: dice que hay un “sistema de medios híbrido” que “exhibe un equilibrio entre las 

viejas lógicas de transmisión y recepción y las nuevas lógicas de circulación, 

recirculación y negociación con el equilibrio todavía sesgado hacia las lógicas más 

antiguas.6 En segundo lugar, Chadwick concluye que "la comunicación política es más 

policéntrica que durante el período de comunicación de masas que dominó el siglo XX. 

. . las oportunidades para los ciudadanos comunes están en equilibrio más grandes de 

lo que eran y son principalmente los activistas políticos quienes pueden marcar la 

diferencia con los medios más nuevos”7.  

Esto pasa por alto, en primer lugar, que las élites políticas y mediáticas, no solo 

los “ciudadanos comunes”, también pueden hacer usos más poderosos de los nuevos 

medios para monitorear y responder al público, y en segundo, que los nuevos medios 

cambian no solo a aquellos que están activos e interesados en la política, sino también 

pueden desviar la atención de los usuarios en general hacia nuevas fuerzas políticas, 

incluidos los "outsiders" políticos.  

 

3. Ver, pensar y crear conocimiento: Filmar el rol del Internet en la acción política  

En el manifiesto Kino Glaz el cineasta soviético Dziga Vertov que considera que 

la cámara es una mejora para el ojo humano, que es imperfecto. Por tanto, debemos 

utilizar la cámara para la lucha de clases. Y, por lo tanto, utilizar el “ojo del cine” para 

poder “tomar la vida en el acto." Lo que también debe subrayarse en la concepción 

vertoviana del cine es el dispositivo colectivo que defiende: la recopilación de 

 
5 Ralph Schroeder, "The Internet in Theory", Social Theory after the Internet, 2021, 28. 
6 Id. 
7 Id. 
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materiales fílmicos se realiza con la ayuda de operadores enviados a todas partes del 

país (la "sexta parte del mundo") pero también se anima a los corresponsales locales, 

aficionados a "traer" sus testimonios orales, escritos o fotografiados y filmados al centro 

de edición que ocupa el director. En palabras del teórico y dramaturgo Sergei 

Tretyakov, Vertov se ve a sí mismo como un "coordinador" más que como el creador 

demiúrgico contra el que había luchado desde la década de 1920.8 

Veinte años después de los postulados de Vertov, Jean Esptein escribe “La 

inteligencia de una maquina” fundamenta cómo el cine tiene la capacidad de desarrollar 

su propia manera de pensar. Para Epstein la cámara es una máquina, pero su existencia 

y la manera en que opera en el mundo puede ser definida como pensante y generadora 

de conocimiento. El pensamiento proviene del acto cinematográfico anterior, es decir 

que la cámara piensa imágenes. Más allá de la idea de Vertov del cine como prótesis 

del ojo, Epstein define al cinematógrafo como generador de ideas que surgen de su 

propio funcionamiento maquínico, donde el cine es una construcción que posee las 

características propias de un pensamiento armado con imágenes. Epstein destaca el 

carácter lógico del cine que yuxtapone imagen y sonido para crear una realidad pensante 

que permite la comprensión de las realidades fuera de la sala de cine.9 

Recordemos, el resurgimiento, hacia 1960, del concepto de "cinema-verité". En 

un artículo titulado “Por un nuevo cine-verdad”, Morin toma prestada de Dziga Vertov 

su famosa expresión "Kino-Pravda", traducida como "cine-verdad". En el artículo de 

Morin, este término solo designa las películas etnográficas y sociológicas presentadas 

en el Festival de Cine de Florencia. Sin embargo, dado el tono prescriptivo del artículo 

y su proximidad al inicio del rodaje de Crónica de un verano (mayo de 1960), este texto 

tiene valor de manifiesto. Morin presenta los principales ejes teóricos de este nuevo tipo 

de películas. 

 

“¿No puede el cine ser uno de los medios para romper esta 

membrana que nos aísla, en el metro o en la calle, en las escaleras del 

edificio? La búsqueda de una nueva cinema-verité es al mismo tiempo 

la de un cine de fraternidad […] No se equivoque al respecto. No se 

trata solo de darle a esta cámara esa ligereza similar a un bolígrafo 

 
8 Dziga Vertov, Cine-ojo, ed. por Francisco Llinás, 1.a. ed. (Madrid: Fundamentos, 1974). 
9 Jean Epstein, La inteligencia de una máquina: una filosofía del cine, 1a. ed, Perenne (Buenos Aires: 
Editorial Cactus, 2015). 
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que permite al cineasta mezclarse con la vida de los hombres. […] 

Nuestra personalidad social está formada por roles que se nos 

incorporan. Por lo tanto, es posible, a modo de sociodrama, permitir 

que todos jueguen su vida frente a la cámara. Y como en un 

sociodrama, este juego tiene el valor de la verdad psicoanalítica.”10 

 

Este recorrido teórico muestra que ciertos enunciados fílmicos tienen la capacidad 

de constituir en sí mismos conocimiento que nos ayuda a entender las diversas 

realidades que interceden en el mundo y su devenir. En ese sentido, el cine puede dar 

cuenta de las diversas formas de utilización de Internet, sus relaciones de conexión, los 

diferentes dispositivos de conexión y sus implicaciones en las relaciones humanas y la 

utilización de big data. 

 

Ejemplos  

Hasta el momento dos proyectos cinematográficos en estado de working progress 

buscan retratar el Paro Nacional de octubre 2019 en Ecuador. El proyecto Postdata de 

Juan Martín Cueva devela desde lo íntimo y familiar la continuación de una primera 

entrega que narra a su hijo el Ecuador de su tiempo. En Postdata, Cueva vuelve a narrar 

el contexto político y social ecuatoriano de 2019 en el que no mucho ha cambiado – 

entre protestas sobre medidas que afectan a la gran mayoría de la gente y gobiernos 

menos soberanos. El proyecto se encuentra en la fase de montaje y posproducción. El 

proyecto Del páramo de Esteban Barrera y Luis Herrera y Patricia Yallico narra el paro 

de octubre “desde a dentro” del movimiento indígena, sus medios alternativos de 

comunicación y su rol en el paro que duró 14 días.  

 
10 Edgar Morin, Monique Peyrière, y Chiara Simonigh, Le cinéma: un art de la complexité, 2018. 
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Imagen 1 – Fotograma de Del Páramo de Esteban Barrera y Luis Herrera y Patricia 

Yallico  

 

 

 
Imagen 2 – Afiche de Posdata de Juan Cueva  
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