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1.-¿Qué es QAWAY?
QAWAY es el observatorio de la agenda política para la cultura de paz. Su nombre
proviene del quichua y significa “contemplar”, este pretende construir y colaborar
en la definición y alcance de la paz política entendida como el acuerdo de
convivencia política dentro de una comunidad, tomando en cuenta criterios de
gobernanza que involucren el estado, la sociedad civil y el mercado, a través de la
circulación libre de información validada académicamente respecto de la agenda
política coyuntural para el discernimiento, posicionamiento y toma de decisiones
independiente de la ciudadanía en general.

2.-¿Cómo lo hacemos?
Nuestro análisis se basa en el tratamiento de datos, que permitan combinar métodos
cualitativos y cuantitativos para el estudio de los temas propuestos a través de una
línea de tiempo dentro del país, así como entre los países de la región y los estados
que mantienen programas de agenda política comparada a nivel mundial. Bajo esta
consideración estas bases de datos son desarrolladas siguiendo la metodología del
“Comparative Policy Agendas Project” http://www.comparativeagendas.net/
iniciada en EEUU y que comprende una red internacional de investigadores de
Estados Unidos, Canadá y varios países europeos Bélgica, Dinamarca, Francia, Israel,
Italia, Holanda, Portugal, España, Suiza y Reino Unido que han desarrollado la misma
metodología y han extendido en sus países los mismos programas. Todo ello a través
de la codificación, identificación de encuadre y análisis comparativo del discurso
político, leyes, políticas públicas, medios de comunicación y la opinión pública.
Sin embargo, QAWAY más allá de la aplicación de esta metodología en el sentido
comparativo-académico enarbola también a raíz de ella un enfoque de
transparencia y control social desde la sociedad civil con transferencia de
conocimiento para la construcción de la paz política para que la ciudadanía
libremente pueda posicionarse o no respecto de la agenda política.
Para esto utilizamos un “codebook” que mantiene los siguientes códigos de manera
general y que al mismo tiempo mantienen subcódigos para la especificación de la
información.
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1.
MACROECONOMÍA

2. DERECHOS,
LIBERTADES
CIVILES,
PROBLEMAS
RELATIVOS A LAS
MINORÍAS

3. SALUD

4.
AGRICULTURA E
INDUSTRIA
PESQUERA

7. MEDIO
AMBIENTE

8. ENERGÍA

9. MODELO DE
DESARROLLO

10.
TRANSPORTE

15. POLÍTICA
INDUSTRIAL Y
COMERCIO

16.
POLÍTICA DE
DEFENSA

6. EDUCACIÓN Y
CULTURA
12. POLÍTICA
INTERIOR Y
JUSTICIA

13. POLÍTICA
SOCIAL

17.
INVESTIGACIÓN,
TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES

18. COMERCIO
EXTERIOR

23. EVENTOS
CULTURALES,
ARTE Y
HUMANIDADES

27.
INCLEMENCIAS
METEOROLÓGICAS
Y DESASTRES
NATURALES

14.
PLANIFICACIÓN
URBANÍSTICA Y
POLÍTICA DE
VIVIENDA

5. TRABAJO

19. POLÍTICA
20. GOBIERNO Y
21.
EXTERIOR
ADMINISTRACIÓN RECURSOS
PÚBLICA
NATURALES
Y GESTIÓN
DEL AGUA
29. EVENTOS
DEPORTIVOS

30. OBITUARIOS
Y SUCESOS
MORTALES

3.-Resultados:
Línea de tiempo: trimestre 18 de diciembre 2017 al 1 de abril de 2018.
Politendencia: En esta sección medimos la agenda política plasmada en la prensa
público (periódico el Telégrafo) y privado (periódico el Comercio) e identificamos
la priorización de temas, es decir, ¿qué se ha dicho?
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Del gráfico se desprende:






La tendencia de la agenda de los dos periódicos determina criterios homogéneos y
otros no, de acuerdo a las puntualizaciones se evidencia cuánta cobertura se ha dado
a ciertas temáticas como la economía, el gobierno y la administración, y la política
interior y justicia con mayor extensión.
Las tendencias más paralelas entre las coberturas de los periódicos analizados
coinciden sobre todo en el código 1 (macroeconomía), código 20 (gobierno y
administración) y el código 12 (política interior y justicia). Ello, en el primer caso
por el impacto de la presentación del plan económico al final de la línea de tiempo
por parte del gobierno nacional. En el segundo caso por el debate continuo y
transversal de la corrupción a nivel general con temas como Odebrecht, pero en
particular con la intervención del reemplazo del Vicepresidente de la República, la
Consulta popular y el caso Baca vs Serrano. En el tercer caso, por el continuo
aparecimiento de los problemas en la frontera ecuatoriana, lo cual se evidencia con
picos al inicio de la línea de tiempo y luego como una constante sobre todo por
cuestiones de bandas armadas, terrorismo y secuestro.
Existen puntos donde la agenda de hecho es contrapuesta de acuerdo al periódico,
el Comercio mantiene una cobertura y preponderancia para la agenda económica
mientras que el Telégrafo una agenda con mayor cobertura de gobierno y
administración.

4.- Conclusiones:






La variación de la agenda está determinada en primer lugar por la codificación
(gobierno y administración pública) y por la codificación (política interior y
justicia).
El ciclo de vida de las temáticas codificadas es diferente, primordialmente supervive
la temática de gobierno en primer lugar, y la de política interior y justicia en segundo
lugar durante el período de tiempo analizado.
El periódico público cubre con mayor capacidad la agenda de gobierno y de
administración mientras que el privado la agenda económica.
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