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Libro Comunicación, Lucha Popular y Cerco Mediático
Al conmemorar un año del levantamiento popular en octubre, se presentó Comunicación, Lucha 
Popular y Cerco Mediático, libro que recoge las ponencias que se realizaron en el marco de las 
jornadas con igual temática. El espacio de re�exión y organización fue la Facultad de Comunicación 
Social (Facso), de la Universidad Central del Ecuador, en asociación con el Frente de Comunicación 
Militante.

Dimitri Madrid, Decano de la Facultad de Comunicación Social, expresó que les complace presentar 
un trabajo que es parte de un esfuerzo de producción colectiva de docentes, estudiantes, 
investigadores y actores de la comunicación que estuvieron presentes en los sucesos de octubre. En 
octubre de 2019 un tema se puso en discusión y debate: la intensidad, las formas y el tipo de 
comunicación que se estaba ejerciendo. De un lado una comunicación o�cial, entregada a un relato 
gubernamental, relato distorsionado, sesgado, que ocultaba algunos sucesos que se presentaban en 
esos días de octubre. De otro lado la búsqueda de una comunicación alternativa, popular, 
involucrada con las organizaciones sociales, planteaba la existencia de una realidad diferente a 
aquella que se vendía a través del cerco mediático que se generó.

Mantener viva la memoria es un acto de Rebeldía, el camino de lograr reivindicación de derechos, 
justicia y reparación. Comunicación, Lucha Popular y Cerco Mediático es un libro de historia, de 
memoria viva entre tantas memorias de las luchas populares de Ecuador y América Latina. Luchas 
que digni�can e impulsan a encontrar los mecanismos para lograr justicia y libertad, recalcó María 
Eugenia Garcés, Subdecana de la Facultad de Comunicación Social. 

María Eugenia Garcés, Subdecana de la Facultad de Comunicación Social, recalcó que, mientras tanto 
comunicadores y comunicadoras populares, y comunitarios reivindicaban la validez de la lucha, 
desarmaban la campaña de desprestigio, obligaban a abrir la señal de los grandes medios para que 
mostrarán la realidad de un pueblo en pie de lucha, hacían su barricada desde la calle y en las redes 
sociales contaban la verdad detrás de ella: siempre fue y seguirá siendo una lucha de clase. Este libro, 
es un culto a la memoria y es un impulso a seguir en esta lucha, por la justicia y libertad.

A través de sus páginas, Comunicación, Lucha Popular y Cerco Mediático, los actores cuentan de 
primera mano lo que vivieron en primera línea en las jornadas de octubre de 2019. Se entiende la 
complejidad y magnitud de un movimiento popular, acciones tejidas a lo largo de décadas y que 



siguen vivas en sus justas demandas, en las que se evidencia el papel jugado por el Estado. También 
es un libro de Esperanza que da cuenta de esa capacidad de rebeldía que se transforma en lucha de 
defensa del pueblo, que suma desde todos los sectores. Se tradujo en una libra de papa entregada y 
en los miles de voluntarios que cumplían actividades de apoyo en los centros de paz; los escudos de 
cartón que los jóvenes enarbolaban como signo de defensa y resistencia. 

En palabras de Jacqueline Artieda, del Frente de Comunicación Militante, “Las y los comunicadores 
luchamos para develar la palabra, para agitar los sueños y para contar la verdad de nuestro pueblo. 
La verdad de los miles que no han sido atendidos por el Estado. Aquellos a quienes se les cercenó el 
rostro, mutilados en la mirada, pero embravecidos de rabia y dignidad. Así, todas nuestras palabras 
se alinean de vocal en vocal y de consonante en consonante para volverlas decencia. Las en�lamos 
como lo hicimos con los adoquines en el estallido de octubre”.

La presentación del libro "Comunicación, Lucha Popular y Cerco Mediático" lo encuentras en el 
siguiente link:
https://www.facebook.com/ucefacso/videos/650747539169106
Link de descarga Edición digital "Comunicación, lucha popular y cerco mediático" 
https://drive.google.com/�le/d/1Rb95bKatYszhDNTlqIPa9MTcH96B7Z82/view?fbclid=IwAR1jR9Gh6
sge7zMcPx1yzkHMFsmwBSl6wjXs-x-Gb7zn3KqwNywr0pOONhU
Además está disponible en el portal digital ISSUU
https://issuu.com/facsouce2012/docs/comunicacionluchapopularcercomediatico_issuu?fbclid=Iw
AR32gmL_huctlsQt_HkZET3BogH4UAAHZNsz5M3ESaWgddvK-1wrXZV8Xco
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