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Presentación

Promover la producción científica es una acción inspirado-
ra y una responsabilidad para quienes hacemos el Consejo de 
Comunicación. Impulsar a investigadoras e investigadores a 
desarrollar sus trabajos y publicarlos es gratificante; además, de 
ser una de las formas de vincular la academia al trabajo institu-
cional. Por ello, me complace presentar el número 6 de la revista 
académica “Enfoques de la Comunicación” que, en esta ocasión, 
centra su interés en las Elecciones Generales Ecuador 2021.

Tres artículos académicos y tres interpretativos enfocan su 
atención en el tema propuesto; además, un ensayo del ámbito 
audiovisual y un documento especial preparado por el Consejo 
de Comunicación sobre las agresiones a periodistas en Ecuador, 
son los trabajos que conforman este número. En ellos, sin duda, 
las plataformas digitales son una de las referencias principales; 
así también, la libertad de expresión y los derechos conexos 
como parte de la democracia. 

Es fundamental repasar lo ocurrido en el proceso electoral 
ecuatoriano desde lo comunicacional, en un año marcado por la 
pandemia de la COVID-19, porque abre un interesante debate 
sobre las estrategias utilizadas por los candidatos. Una reflexión 
que se extiende tanto a nivel de contenidos como los canales 
utilizados, siendo una coyuntura que debe abordarse como pre-
cedente para presentes y futuras situaciones similares. 
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Cabe señalar que, los aportes académicos de este número de 
“Enfoques de la Comunicación” son de enorme valía no solo 
para quienes se encuentran en los campos de la comunicación 
y el periodismo sino, para quienes convergen en las áreas de la 
política, la politología, la defensa de los derechos humanos, el 
marketing político, la producción de material de campaña, las 
nuevas tecnologías, y todas aquellas personas que, de una y otra 
manera, participan en elecciones populares.

A quienes tuvieron la autoría de este material expreso mi 
agradecimiento por su aporte, que no es menor cuando sus tex-
tos son sometidos a una estricta evaluación de lectura par ciega 
de altísimo nivel, por profesionales que pertenecen a las mejores 
universidades del país; a este grupo de docentes, también, mi 
gratitud por su labor en este proceso, que se extiende al Comité 
Editorial que lo encabeza y que es conformado por delegados de 
la Institución y por académicos de reconocida trayectoria.

Desde el Consejo de Comunicación esperamos que esta 
revista académica sea una invitación activa para la reflexión y 
el análisis propositivo. Además, un impulso para continuar en la 
tarea de investigar, profundizar y difundir el conocimiento de la 
comunicación con enfoque de derechos.

Buena lectura,

Lic. Jeannine Cruz, Msc.
Presidenta del Consejo de Comunicación


